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El presente trabajo de investigación es titulado “Gestión Social y Ambiental en el Manejo Integral de
Residuos Sólidos Urbanos en la Municipalidad Provincial de la ciudad de Arequipa. 2018”; Teniendo
como objetivo principal Analizar la incidencia de la Gestión Social y Ambiental en el manejo integral
de residuos sólidos urbanos en el Cercado de Arequipa, Subgerencia de Gestión Ambiental de la
Municipalidad Provincial de Arequipa?. 2018; y, su Hipótesis General es: Es probable que una
inadecuada gestión social y ambiental municipal incida directamente en el manejo óptimo de
residuos sólidos urbanos, de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 2018.

La presente investigación es de tipo descriptivo – explicativo porque describe y explica las variables
objeto de estudio.

El universo de la población en el Cercado de Arequipa según datos del INEI afirman que cuenta con
un población de 55,437 personas; la muestra utilizando el criterio aleatorio simple, para lo cual se
aplicó la fórmula de muestreo probabilística, dándonos un resultado de 382.
La técnica utilizada es de observación, teniendo como instrumento la ficha de observación, y
encuesta
La presente investigación, está diseñada en cinco capítulos:
El primer capítulo, presenta el Planteamiento Metodológico, es decir, el planteamiento del problema,
analizándolo desde un contexto universal, latinoamericano relacionándolo con lo nacional; el
enunciado del problema tiene que ser real y los objetivos tanto general como específicos, contiene la
hipótesis con sus respectivas variables e indicadores, donde se ve el tipo de investigación, los diseños
de investigación, las técnicas e instrumentos así como la población y muestra y las estrategias de
recolección de datos.
El segundo capítulo, presenta el Marco Teórico presentado a través de un estudio de diferentes
fuentes bibliográficas escritas, que nos permiten una comprensión conceptual del problema de
estudio.
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En el tercer capítulo, presenta el Análisis Situacional en el ámbito de la Municipalidad Provincial de
Arequipa, sistema local de gestión ambiental, las comisiones ambientales municipales, gestión
ambiental municipal, caracterización de los residuos sólidos, caracterización del proceso de residuos
sólidos urbanos que realiza la municipalidad provincial de Arequipa y disposición de residuos sólidos.

El Cuarto Capítulo, presenta el Análisis y Resultados interpretando los datos obtenidos a través de las
encuestas aplicadas que están directamente vinculados con el problema de investigación realizada a
partir de análisis y el contraste de la información organizado en los cuadros estadísticos. Asimismo, en
este capítulo se efectúa un análisis de discusión,

llegando a las conclusiones, sugerencias y

bibliografía.

El Quinto Capítulo, presenta el Programa de Sensibilización Ambiental en el Manejo de Residuos
Sólidos, objetivo general del plan, objetivos específicos del plan, indicadores, diseño de la propuesta,
presupuesto y financiamiento.

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. Este trabajo concluye con
los anexos que es a través de la encuesta realizada

El autor
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RESUMEN

La presente investigación sobre “Gestión Social y Ambiental en el Manejo Integral de Residuos Sólidos
Urbanos en la Municipalidad Provincial de la ciudad de Arequipa. 2018”; se basa en la problemática de
los residuos sólidos domiciliarios. En él, se aborda la relevancia de la gestión social y ambiental para el
manejo integral de los residuos sólidos, así como la metodología adecuada para su correcta utilización
relacionando de forma activa cada conocimiento con la realidad y basándose en la investigación en
cada una de las áreas que concierne esta etapa.

Lleva como objetivo principal: Analizar la incidencia de la Gestión Social y Ambiental en el manejo
integral de residuos sólidos domiciliarios en el Cercado de Arequipa, Subgerencia de Gestión
Ambiental de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 2018; y, su Hipótesis General es: Es probable
que una inadecuada gestión social y ambiental municipal incida directamente en el manejo óptimo
de residuos sólidos domiciliarios, de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 2018.

La presencia de la gestión social es un proceso completo de acciones y toma de decisiones, que incluye
desde el abordaje, estudio y comprensión de un problema, hasta el diseño y la puesta en práctica de
propuestas.

Dentro de la metodología de la investigación, el método utilizado fue el no experimental; siendo el
nivel de investigación básico científico; cuyo tipo de investigación es de tipo descriptivo explicativo. La
técnica utilizada es de observación y la encuesta, teniendo como instrumento la ficha de observación
y el cuestionario, y de acuerdo a un muestreo probabilístico, dándonos un resultado de 382 pobladores
del Cercado de Arequipa, además del personal de la municipalidad provincial de Arequipa.

Palabras claves: Gestión Social, manejo Integral, Residuos Sólidos, Urbanos, Estrategias,
características, programas, actividades
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ABSTRACT

The present investigation on "Social and Environmental Management in the Integral Managing of Solid
Urban Residues in the Provincial Municipality of Arequipa's city. 2018 "; it is based on the problematic
of the solid domiciliary residues. In him, there is approached the relevancy of the social and
environmental management for the integral managing of the solid residues, as well as the
methodology adapted for his correct utilization relating of active form every knowledge to the reality
and being based on the investigation on each of the areas that concerns this stage.

Ride like principal aim: To analyze the incident of the Social and Environmental Management in the
integral managing of solid domiciliary residues in Arequipa's Enclosure, Submanagement of
Environmental Management of Arequipa's Provincial Municipality? 2018; and, his General Hypothesis
is: It is probable that an inadequate social and environmental municipal management affects directly
in the ideal managing of solid domiciliary residues, of Arequipa's Provincial Municipality, 2018.

The presence of the social management is a complete process of actions and capture of decisions,
which it includes from the boarding, study and comprehension of a problem, up to the design and the
putting in practice of offers.

Inside the methodology of the investigation, the used method was the not experimental one; being
the basic scientific level of investigation; whose type of investigation is of descriptive explanatory type.

The used technology is of observation and the survey, taking as an instrument the card of observation
and the questionnaire, and in agreement to a sampling probabilistic, giving us a result of 382 settlers
of Arequipa's Enclosure, besides the personnel of Arequipa's provincial municipality.

Key words: Social Management, Integral managing, Solid, Domiciliary Residues, Strategies,
characteristics, programs, activities
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CAPITULO I
1. PLANTEAMIENTO METODOLOGICO

1.1. Planteamiento del Problema

A Nivel Mundial, A través del tiempo, en la historia humana, los residuos fueron un problema
menor que solo exigió buscar un sitio alejado de los asentamientos humanos. El aumento de la
población, las nuevas funciones dentro de las sociedades, y la necesidad de organizar los poblados
emergentes, llevaron a buscar una disposición adecuada de los residuos, asociada a razones de
salud pública y prevención de enfermedades y plagas.

En países industrializados como Estados Unidos, Japón, Rusia, teniendo solo la cuarta parte de la
población mundial, utilizan el 80% de los recursos naturales del planeta en las exigencias propias
del desarrollo tecnológico que se lleva a cabo en estos países. Estos modelos de desarrollo exigen
grandes cantidades de recursos y energía para transformar la materia, pero como esta
transformación no se da en forma total, generalmente la producción de bienes utilizables va
acompañada de una gran cantidad de desechos no deseables que contaminan al ambiente. De igual
forma los estilos de vida se distinguen por el consumo indebido de productos y envases
desechables, haciendo que la cultura del desperdicio se generalice bajo el auspicio de frases tales
como ¨Úselo y tírelo¨, provocando de esta manera, desmesurada cantidades de residuos
contaminantes (Annecca, et al. 1997).

Por eso, el crecimiento evidente del volumen de los residuos llevó a diferentes organismos
internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) , el Banco
Mundial (BM), y organizaciones de investigadores como la Work Maritime Week (WMW), a señalar
que ante el crecimiento de la producción de residuos sólidos urbanos se presenta la urgencia de
mejorar el manejo de los mismos para reutilizarlos, reciclarlos, y así disminuir la cantidad que
tendrán que ser dispuestos mediante el enterramiento o la incineración; WMW señala que ese
crecimiento podría verse duplicado entre los años 2012 y 2025, y así los problemas que se derivan
de una mala disposición de los residuos aumentaran, lo cual fue señalado de forma reiterada por el
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en la llamada conferencia de Río
y su resultado más importante la Agenda 21 (IDEAM, 2005).
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Por ello, cada día que pasa, la producción de residuos va creciendo exageradamente, originando
una problemática ambiental como la contaminación a recursos naturales (agua, suelo, aire) y la
contaminación visual entre otros; todo esto se genera debido a que son arrojados a fuentes
hídricas, terrenos no poblados, o simplemente en lugares no apropiados, generando la alteración
paisajística y de ecosistemas y en consecuencia, afectando a la salud; causando un deterioro en la
calidad de vida de las comunidades y una alteración a los recursos naturales.

A Nivel Latinoamericano, podemos ver la situación de Colombia, por ejemplo, donde este
crecimiento del volumen de los residuos es el resultado del aumento de la población, pero la
dificultad en el manejo se hizo más compleja fruto de una acelerada urbanización entre 1938 y
1992, cuando la población urbana paso de ser 29% a 75%; paso de ser un país rural, con población
dispersa, a una sociedad urbana con altas concentraciones de población. Ese crecimiento, de las
áreas urbanas y su población, exigió al Estado un aumento en la oferta de los servicios y la
infraestructura; aumento que no se ha dado de forma armónica, generándose bajas coberturas en
la prestación de servicios públicos y deficiente calidad de los mismos, (UNFPACOL/03/P04,
Universidad Externado de Colombia, 2007).

Podemos ver que en los países industrializados la producción de residuos contaminantes ha
rebosado los límites admisibles y tolerables por la población a tal punto de no contar con los lugares
necesarios para disponer, enterrar y verter sus propios residuos. El poder económico con que
cuentan estos les hace posible pensar en la imperiosa necesidad de expandir su contaminación a
otras fronteras; sin importar a que otros países ayuden a incrementar el impacto generado por los
residuos sólidos a todos los elementos del ambiente y contribuyendo al debilitamiento en la salud
y bienestar del resto que habitamos este planeta (OMS, 1997).

En palabras de (Tchobanoglous, et al. 1997), los residuos son una consecuencia de la vida y hay una
relación directa entre el manejo de estos, la salud pública y los problemas ambientales; en este
sentido, una mayor y más diversa utilización de los recursos naturales y con el crecimiento de la
población aumenta la cantidad de residuos producidos y la probabilidad de que se presenten
problemas en su disposición e impacto sobre los seres humanos y el ambiente. Si bien la disposición
de los residuos ha sido una preocupación desde épocas antiguas, su manejo a gran escala comienza
a darse y sistematizarse a comienzos del siglo pasado y cobra mayor fuerza una vez terminada la
segunda guerra mundial, (Koskela, et al 2012).
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A Nivel Nacional, esta situación no es diferente en el Perú, pues de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de Residuos (EVAL 2002), el resultado
fue que el medio urbano generaba el 69% del total de residuos del país. Un estudio más actual
como el Informe Anual de Residuos Sólidos Municipales en el Perú 2008, del Ministerio del Medio
Ambiente, señala que el promedio de residuos sólidos municipales por habitantes se calculaba en
0.59 kg/hab/día en el 2008, mientras que en el 2009 dicha cantidad subía a 0.60 kg/hab/día
(MINAM, 2009).

Como podemos ver, los residuos sólidos son sustancias, productos o subproductos en estado sólido
o semisólido, desechados por su generador. Se entiende por generador a aquella persona que en
razón de sus actividades produce residuos sólidos. Suele considerarse que carecen de valor
económico, y se les conoce coloquialmente como “basura”.

Entonces, la generación de residuos está ligada directamente a las actividades que desarrollan los
seres vivos, pero especialmente al ser humano que realiza transformaciones, de los elementos que
encuentra en la naturaleza.

En el Perú, la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos exige que los residuos sólidos sean
manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o
procesos: a) Minimización de residuos, b) Segregación en la fuente, c) Reaprovechamiento, d)
Almacenamiento, e) Recolección, f) Comercialización, g) Transporte, h) Tratamiento, i)
Transferencia, j) Disposición final.

Las municipalidades en función a su gestión de los Residuos generados en domicilios, comercios y
por actividades que generan residuos similares a estos, su gestión ha sido encomendada a las
municipalidades.

La gestión de estos residuos es de responsabilidad del municipio desde el momento en que el
generador los entrega a los operarios de la entidad responsable de la prestación del servicio de
residuos sólidos, o cuando los dispone en el lugar establecido por dicha entidad para su recolección.

A Nivel Local,

durante muchos años, el hombre, a través de sus prácticas diarias de tipo

doméstico, comercial, industrial; requiere de procesos sencillos o complejos que generan una
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diversidad de productos e igualmente de desechos que consideran como inservibles, pero que
tienen una gran utilidad; a estos se les denomina: residuos.

Dentro de estos residuos encontramos diferentes tipos; clasificados de acuerdo a su estado (liquido,
sólido, gaseoso), a su origen (residencial, comercial, industrial, etc.), a su manejo (peligrosos e
inertes) y por último a su composición (orgánicos e inorgánicos).

Hoy en día pensar en la basura nos genera un rechazo inmediato hacia está, sin embargo, tenemos
que convivir con ella y no solo en nuestro hogar, sino a la vuelta de cualquier esquina, en calles, a
orillas de las carreteras, en los parques, en las plazas de mercado; en fin en cualquier lugar. Todo
esto es el resultado de las diversas actividades que realiza el hombre en su diario vivir, donde ha
generado una producción excesiva de desechos, los cuales se convierten en un inconveniente
mayor a la hora de almacenarlos, disponerlos o eliminarlos.

Diversos municipios en el país presentan problemas sanitarios y ambientales debido a la
inadecuada disposición de los residuos sólidos urbanos calculándose que 28% lo hace en celdas
transitorias, celdas de contingencia, botaderos a cielo abierto o a cuerpos de agua, lo cual se
considera inadecuado.

A Nivel Municipal, en la ciudad de Arequipa, no se escapa a esta problemática y según el Plan
Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos, (PIGARS 2017), la producción diaria de residuos
(correspondiente a la suma de todos los sectores urbanos, industriales, institucionales, oficiales,
hospitalarios y comerciales); es de aproximadamente 36 toneladas al mes; dato global que incluye
la producción urbana.

Dentro de los cuales indican una alta producción de desechos de alimentos; representando éstos
la mayor porción en peso de la producción del municipio (33% del total).

Seguido a esto, es importante señalar que los porcentajes de materiales reutilizables tales como
papel, cartón y los plásticos son considerables (entre el 12 y 13 % respectivamente); dando muestra
de una baja separación en la fuente y alta disposición final en el botadero a cielo abierto de la
ciudad de Arequipa.

La cantidad que se encuentra registrada de residuos sólidos recolectados y transportados al mes
por el Municipio Provincial de Arequipa es de 780 ton/mes ,

de acuerdo a la información
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registrada; cantidad que corresponde a residuos de tipo urbanos, industriales, institucionales,
oficiales, hospitalarios y comerciales.

Esta disposición de los residuos sólidos se considera inadecuada, en el orden ambiental y social,
porque de ella se derivan afectaciones a la salud, problemas ambientales para la población y
dificultades administrativas para la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Por lo tanto, en la Municipalidad Provincial de Arequipa, se observa que el servicio de recolección
y disposición de los residuos sólidos es deficiente, consecuencia de una posible mala gestión,
aunado a una falta de conciencia ciudadana, lo que provoca acumulación de residuos en
determinadas zonas o botaderos. Dando origen a una serie de problemas de salud pública.

Entonces, al no hacerse un manejo integral de los residuos no se disminuye la cantidad de estos, se
aumentan los costos de recolección y transporte y se acorta la vida útil de los sitios de disposición
final.

Estos problemas muestran la pertinencia de abordar un tema ante el cual la Municipalidad
Provincial de Arequipa enfrenta un gran reto como es la disposición integral de residuos sólidos
urbanos en los términos exigidos por la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, decretos
ley, entre otras normas.

Por lo mencionado, se debe construir un fuerte componente que implique una adecuada Gestión
Socio-Ambiental Municipal que genere un pacto social para mejorar la calidad de vida en la ciudad
y disminuir la degradación ambiental.

1.2. Formulación del problema
• ¿Cómo incide la Gestión Social y Ambiental en el manejo integral de residuos sólidos urbanos en
el Cercado de Arequipa, de la Municipalidad Provincial de Arequipa 2018.

1.2.1. Interrogantes de investigación
• ¿Cómo lleva a cabo la Municipalidad Provincial de Arequipa el proceso de manejo integral
de residuos sólidos en el Cercado de Arequipa?
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• ¿Cuáles son los principales programas y actividades que realiza la Municipalidad para
promover el manejo integral de residuos sólidos urbanos en el Cercado de Arequipa?
• ¿Cuál es el tipo de cultura y educación ambiental de la población del Cercado de Arequipa
en manejo integral de residuos sólidos?

1.3. Formulación de objetivos

1.3.1. Objetivo General
• Analizar la incidencia de la Gestión Social y Ambiental en el manejo integral de residuos
sólidos urbanos en el Cercado de Arequipa, Subgerencia de Gestión Ambiental de la
Municipalidad Provincial de Arequipa 2018.

1.3.2. Objetivos Específicos
• Caracterizar el proceso de manejo integral de residuos sólidos urbanos que realiza la
Municipalidad Provincial de Arequipa en el Cercado de Arequipa.
• Identificar los principales programas y actividades que realiza la Municipalidad para
promover el manejo integral de residuos sólidos urbanos en el Cercado de Arequipa.
• Precisar el tipo de cultura y educación ambiental de la población del Cercado de Arequipa
en manejo integral de residuos sólidos urbanos.

1.4. Justificación de la investigación

El tema a investigar se justifica porque el manejo inadecuado de los residuos sólidos genera una
problemática ambiental en la ciudad de Arequipa que rompe con el equilibrio ecológico y dinámico
del ambiente, reflejándose en la calidad del ambiente y de vida de la ciudadanía arequipeña.

Sin embargo, a través de un manejo integral de Gestión Social y Gestión Ambiental, a través de
acciones normativas, financieras y de planeamiento que se aplique a todas las etapas y manejo de
residuos sólidos, desde su generación, basándose en criterios sanitarios,

ambientales y de

viabilidad técnica y económica para la reducción en la fuente, aprovechamiento, tratamiento y
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disposición final de los residuos sólidos; se puede mitigar el aumento de la contaminación
ambiental.

Asimismo, esta investigación se justifica porque a través de ella conoceremos cómo es la aplicación
de técnicas, tecnologías y programas para lograr los objetivos y metas óptimas de gestión social y
ambiental que está aplicando la Municipalidad Provincial de Arequipa.

También es importante, porque la ciudadanía arequipeña, al ser parte de esta problemática, sus
conocimientos y nivel cultural en manejo de residuos sólidos urbanos nos permitirán conocer su
nivel de educación ambiental, para poder contribuir con ellos en las deficiencias que tengan al
respecto.

Es por ello que la importancia de la investigación nos permitirá el aporte de nuevos conocimientos
relacionados con el tema de estudio, involucrando el tema de la gestión social y ambiental a cargo
de los gobiernos locales y su incidencia en el manejo de residuos sólidos urbanos (RSU) que
competen en su jurisdicción.

A pesar de que existen investigaciones acerca de esta problemática, no han sido estudiadas a
profundidad y mucho menos tomadas en cuenta por la población quien carece de ciertos niveles
educativos para poder reciclar y disponer adecuadamente de estos residuos.

Se espera que esta investigación contribuya a ampliar conocimientos acerca de la gestión que se
debe de realizar para disponer de la basura y esta no traiga como consecuencia los problemas
ambientales que se presentan en nuestra realidad, variables que desde el medio ambiente son
importantes abordarlas para ratificar el conocimiento existente o generar nuevas teorías que
expliquen esta situación social y ambiental.

1.5. Viabilidad de Proyecto

a) Social: contamos con los recursos humanos que lo constituye la población objetivo
(encuestados)
b) Económico – financiero: se cuenta con el aporte del equipo ejecutor.
c) Experiencia de la ejecutora: el equipo ejecutor tiene experiencia en: entrevistas, encuestas,
visitas domiciliarias, realización de informes, coordinación, promoción, motivación, análisis de
observación, por lo tanto, la viabilidad del proyecto es garantizada.
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1.6. Formulación de Hipótesis

Es probable que una inadecuada gestión social y ambiental municipal incida directamente en el
manejo óptimo de residuos sólidos urbanos, de la Municipalidad Provincial de Arequipa 2018.

1.7. Variables

1.7.1. Variables Independientes

• Gestión Social
• Gestión Ambiental

1.7.2. Variables Dependientes

• Manejo de Residuos Sólidos

1.7.3. Conceptualización de Variables

• Gestión Social

Es el proceso completo de acciones y toma de decisiones que hay que recorrer, desde el
abordaje de un problema, su estudio y comprensión, hasta el diseño y operación de
propuestas en la realidad. Ya sea tanto a nivel político administrativo, cultural, etc. Los
procesos técnico-administrativos desde las concepciones prácticas y metodológicas de la
gestión social, orientada a generar una sociedad justa, libre, democrática, mitigadora de
conflictos y generadora de escenarios propios para la participación, cooperación,
concertación, y convivencia social se logra a través de procesos planificados del desarrollo
humano y social soportados en la organización, la participación y la movilización social de los
actores públicos y privados quienes tienen un deber de pensar en términos de escenarios
múltiples y con altísima sensibilidad hacia la comunidad, comprometidos con el
conocimiento técnico y social, en el desarrollo de competencias en el SER, HACER Y EL TENER.
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• Gestión Ambiental

Es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter
ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido este como aquel
que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio
biofísico y cultural y garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio.

La gestión ambiental tiene un carácter esencialmente transectorial lo que implica que la
actuación de las diferentes autoridades públicas con competencias y responsabilidades
ambientales se debe orientar, integrar, estructurar, coordinar y supervisar, con el objeto de
poner en práctica las políticas, planes, programas y acciones públicas hacia el desarrollo
sostenible del país.
• Manejo de residuos sólidos

Es un conjunto de acciones normativas, financieras y de planeamiento que se aplica a todas
las etapas del manejo de residuos sólidos desde su generación, basándose en criterios
sanitarios ambientales y de viabilidad técnica y económica para la reducción en la fuente, el
aprovechamiento, tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos.
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1.8. Operacionalización de Variables

Tabla 1. Operacionalización de Variables
VARIABLE

SUBVARIABLE
Participación Ciudadana

GESTION
SOCIAL

Cultura y Educación
Ambiental

Comunicación y Difusión

Marco Legal e Institucional
GESTIÓN
AMBIENTAL
MUNICIPAL
Disponibilidad de recursos

Generación de Residuos
Solidos

MANEJO DE Separación y disposición de
RESIDUOS residuos solidos
SOLIDOS
MUNICIPALES

Sistema de recolección de
residuos

MEDIDOR
INDICADOR
Actores sociales Institucionales públicas, privadas, Participa
No participa
ONG, Organizaciones Vecinales
Conoce
Conocimiento de actividades y programas
Desconoce
Adecuados
Conducta, actitud y hábitos
Inadecuados
100% de la población
Cobertura
50% de la población
Menos del 25% de la población
Afiches
Tipo de información y difusión
Volantes
Medios de comunicación, Otros
Se aplica
Normas Ambientales
No se aplica
Reglamentos
Leyes Ambientales
Programas Ambientales
Suficientes
Humanos
Insuficientes
Administrativos
Financieros
Logísticos
Técnicos-operativos
Domiciliarios
Mercados
Por establecimientos
Comercios
Otros
Menos de 1 kg
De 2 kg a 5 kg
Por habitantes
De 6 kg a 10 kg
Más de 11 kg
Materia orgánica
Composición física de los residuos solidos
Materia inorgánica
Separa los desechos
Forma que estila en desechar los residuos
Recicla los desechos
Incinera los desechos
Botaderos
Sitio donde se arrojan los residuos
Relleno sanitario
No sabe
Baldes
Recipientes para desechar los residuos
Bolsas
Contenedores
Camión
Tipo de vehículo que pasa por su zona a recoger los
Compactador
desechos
Camioneta.
Conforme
Conformidad con el sistema de recolección y limpieza Relativa conformidad
Inconforme
De 1 a 2
Número de veces de recojo de desechos por semana De 3 a 4
Más de 5
Menos de 5
Número de vehículos recolectores para la jurisdicción De 6 a 10
Más de 11

10

1.9. Diseño de la Investigación

1.9.1. Tipo y Diseño de Investigación

La presente investigación es de tipo descriptivo – explicativo porque describe y explica las
variables objeto de estudio.
• Descriptiva, porque ésta describe el estado, las características, factores y procedimientos
presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma natural, sin explicar las
relaciones que se identifiquen.
• Explicativa, en el desarrollo de esta investigación, analizamos las causas y las
consecuencias acerca de los efectos del manejo inapropiado de los residuos sólidos en el
Cercado de la ciudad de Arequipa.

El diseño que se utilizara es no experimental, transversal.
• Es no experimental, porque se ha obtenido información para la investigación sobre las
variables que ya han ocurrido y que no pueden ser manipuladas.
• Es transversal, porque la información obtenida se dio en un determinado momento, con
el propósito de describir las variables, la incidencia e interrelación.

1.9.2. Ámbito de Estudio

Cercado de Arequipa

1.9.3. Universo, Población y Muestra

Universo
El universo para la presente investigación está constituido por la población del Cercado de la
ciudad de Arequipa, 55,437 habitantes.
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Población
La población objeto del presente estudio está conformada por personal de la municipalidad
provincial de Arequipa, que trabajan en el área de Ambiental y por la población del cercado
de la ciudad de Arequipa.

Muestra
Para obtener la información que nos permita analizarla se tuvo que dividir en dos parámetros
de los cuales se mencionaran a continuación:

Se entrevistara a los encargados de la municipalidad de esta área, quienes realizan una labor
importante dentro de la gestión municipal.

La muestra en el caso de los entrevistados de los diferentes sectores se definió de forma
probabilística, aleatoria estratificada.

El universo de la población en el Cercado de Arequipa según datos del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI) afirman que cuenta con un población de 55,437 personas que
habitan, en el territorio especifico, en su mayoría se dedica al sector comercio, empresa e
industria, no siendo en su totalidad quienes realmente vivan ahí sino que trabajan ahí,
ocupando las tiendas que los dueños alquilan, y estando casi todo el día en el establecimiento
los consideramos de vital importancia. Es por lo cual valoramos su información aun así no
radiquen todos en el distrito del cercado de Arequipa.

La estratificación responde a que en el universo que tomamos a los diferentes grupos de
personas fue por sectores para poder tomar los datos más certeros y que nos den la
respuesta que se busca en forma integrada; para luego proceder con el cálculo de la
muestra de forma probabilística, para finalmente seleccionar a los miembros de la muestra
utilizando el criterio aleatorio simple, para lo cual se aplicó la fórmula de muestreo
probabilística, dándonos un resultado de 382.

n=

Z2 pq
e2

Dónde:
n: Es el tamaño de la muestra que deseamos determinar o saber.
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z: Confiabilidad de la prueba 95% de confiabilidad que equivale a 1.96.
p: Probabilidad de que suceda el evento 0.5.
q: Probabilidad de que no suceda el evento (q=1-p). p+q siempre deben sumar 1.
e: Error máximo a aceptar en la prueba 5% que equivale a 0.05.

n=

(1.96)2 (0.5)(0.5)
= 382
(0.05)2

1.10. Tiempo de la investigación

Corresponde al año 2017 - 2018

1.11. Unidad de análisis

Las unidades de análisis lo constituyen:
• Gerencia de Servicios al Ciudadano
• Subgerencia de Gestión Ambiental
• Población del Cercado

1.12. Métodos de investigación

Para poder realizar la investigación y lograr los objetivos, se necesitó la aplicación de los siguientes
métodos generales para la recopilación de información:
• Análisis
• Síntesis
• Inducción
• Deducción

Estos métodos de investigación son los que se utilizaron para la estructuración inicial del tema y el
planteamiento inicial del problema, también para poder determinar los diferentes elementos en
los cuales incurre el problema trazado y sus factores e incidencias.
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1.13. Técnicas e instrumentos

Los cuales fueron fundamentales para el recojo de información de la presente investigación.
• La Observación: Como medio eficaz que permitió facilitar información del contexto sociogeográfico y del comportamiento de los individuos o grupos sociales tal como ocurre, para
determinar las variables de estudios. También se hizo uso del método bibliográfico, mediante el
cual se permite.
• Fichaje: Mediante el cual permitió obtener y acopiar información teórica de manera actualizada
y precisa respecto a la investigación planteada.
• La Encuesta: Técnica utilizada para obtener datos específicos y predeterminados de la
investigación. Se aplicó un cuestionario a la población en general del Cercado de Arequipa,
obtenidas de la muestra mediante preguntas de carácter dicotómico y selección única y algunas
preguntas abiertas.
• La Entrevista: Técnica utilizada para obtener información verbal y primaria. Se empleó una
entrevista estructurada con una guía que fue aplicada al Gerente de la Gerencia de Servicios al
Ciudadano, al Sub Gerente y responsable de Residuos Sólidos de la Sub Gerencia de Gestión
Ambiental.

1.14. Procesamiento de la información

Para procesar la información se utilizará la estadística, señalando los procedimientos de medición
para establecer la magnitud de los hechos o fenómenos que se están estudiando, igualmente los
resultados son representados en cuadros estadísticos y gráficos para facilitar su interpretación.

Financiación
Recursos Propios, autofinanciado.
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CAPITULO II
2. MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes

Se han encontrado antecedentes de investigación en la Universidad Nacional de San Agustín, así
tenemos:

(Aliaga, Iris. 2009), Determinación de Impactos Ambientales Generados por el Proyecto “Relleno
Sanitario de Quebrada Honda; Arequipa,” Tesis Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. En
la que se desarrolla una evaluación de impacto ambiental para la construcción y operación del
relleno sanitario de Quebrada Honda.

(Apaza, Rubén. 2009), Determinación de las Características del Manejo de Residuos Sólidos en el
Distrito de Jacobo Hunter Arequipa, Tesis Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. Se
determina la producción per cápita, de residuos sólidos para el distrito de Hunter.

(Ayca, Diego. 2007), Determinación de la Producción de Residuos Sólidos Proyectada a 25 Años del
Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, Tesis Universidad Nacional de San Agustín
Arequipa. En la que se determina qué cantidad de residuos sólidos se generan en el distrito de José
Luis Bustamante y Rivero y se le proyecta a 25 años.

2.2. Marco Legal

Constitución Política del Estado Peruano
Artículo 2º.Toda persona tiene derecho:
Inciso 22: A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como de gozar
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) (21/07/2000)
En ella se pretende establecer un concepto único de los "residuos sólidos", y una clasificación
uniforme de los mismos, para facilitar el tratamiento legal de los distintos aspectos involucrados
en la gestión de los residuos sólidos. En ella se trata de regular de alguna manera todo el ciclo de
vida de los residuos. Sin embargo existen algunos vacíos importantes que introducen distorsiones
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para la puesta en operación de un sistema integrado de gestión. De todas formas es fundamental
resaltar esta ley, ya que regula todo el manejo de los desechos en el país. Los cuales nos brindan
temas importantes y fundamentales respecto a la gestión de residuos sólidos como por ejemplo:

El artículo 3 de esta ley, nos habla de la finalidad de la gestión de los residuos sólidos en el país, es
decir, su manejo integral y sostenible, mediante la articulación, integración y compatibilización de
las políticas, planes, programas, estrategias y acciones de quienes intervienen en la gestión y el
manejo de los residuos sólidos.

El artículo 4 de la ley, nos presenta lineamientos de política, que tienen los puntos que vale la pena
resaltar tales como:

1. Desarrollar acciones de educación y capacitación para una gestión de los residuos sólidos
eficiente, eficaz y sostenible.
2. Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos, a través de la máxima reducción de sus
volúmenes de generación y características de peligrosidad.
3. Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los residuos
sólidos, desde la generación hasta su disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgo e
impactos negativos a la salud humana y el ambiente, sin perjuicio de las medidas
técnicamente necesarias para el mejor manejo de los residuos sólidos peligrosos.
4. Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la adopción complementaria de
prácticas de tratamiento y adecuada disposición final.
5. Promover el manejo selectivo de los residuos sólidos y admitir su manejo conjunto, cuando no
se generen riesgos sanitarios o ambientales significativos.
6. Promover la iniciativa y participación activa de la población, la sociedad civil organizada, y el
sector privado en el manejo de los residuos sólidos.
7. Fomentar la formalización de las personas o entidades que intervienen en el manejo de los
residuos sólidos.

Decreto Legislativo N° 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (08/09/1990)
Tiene como objetivo la protección y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales
a fin de hacer posible el desarrollo integral de la persona humana con el fin de garantizar una
adecuada calidad de vida. Además involucra directamente al Estado y los gobiernos locales en el
tema de una adecuada gestión de los residuos sólidos.
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Artículo 102º. Es obligación del Estado, a través de los gobiernos locales, controlar la limpieza
pública en las ciudades y todo tipo de asentamiento humano, considerando necesariamente las
etapas de recolección, transporte y disposición final de los desechos domésticos, así como la
educación de sus habitantes.

Ley General de Salud (Ley N° 26842) (20/07/1997)
Esta ley menciona en dos de sus artículos, aspectos vinculados a la protección y vigilancia del medio
ambiente, con respecto a una inadecuada disposición de residuos sólidos.

Artículo 104º.Toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar descargas de desechos o
sustancias contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las precauciones de
depuración en la forma que señalan las normas sanitarias y de protección al ambiente.

Artículo 107°. El abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición de excretas, reusó de aguas
servidas y disposición de residuos sólidos quedan sujetos a las disposiciones que dicta la autoridad
de salud competente, la que vigilara su cumplimiento.

El Acuerdo Nacional 2002 (22/07/2002)
Establece como décimo novena política de estado el desarrollo sostenible y la gestión ambiental,
señalando como objetivos del Estado peruano en relación con los residuos sólidos:
el fortalecimiento de la institucionalidad, fomento de la participación del sector privado,
ordenamiento territorial, desarrollo de instrumentos de gestión ambiental, integración de los
costos de la gestión del medio ambiente a las cuentas nacionales, uso de tecnologías eficientes,
eliminación de externalidades negativas mediante el uso eficiente de recursos, y la promoción del
ordenamiento y en la estimulación de la minimización de los residuos generados con el reciclaje.

Según (Fuentes et al. 2008), desde que se suscribió el Acuerdo Nacional, las entidades encargadas
de la gestión de residuos sólidos; como el reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos.
Asimismo, se buscó brindar facilidades, tanto normativas como de acceso, al servicio privado a
través de empresas prestadoras de servicios y comercializadoras de residuos sólidos (EPS-RS y ECRRS) para impulsar la inversión privada en residuos sólidos.

Sin embargo, la gestión de residuos sólidos municipales se encuentra normativamente dispersa, ya
que son varias las instituciones que directa o indirectamente actúan sobre la misma.
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2.3. Definición de Gestión

Proceso administrativo de trabajo, metodológico, complejo y dinámico, con acciones articuladas
que permiten el desarrollo, el cual conlleva varios ejes: Participación, capacitación, eficiencia y
calidad. La gestión se concibe como el conjunto de servicios que prestan las personas, dentro de las
organizaciones y debe ser entendida como el arte de la organización de los actores, los recursos,
etc.

El concepto de gestión, proviene del latín GESTIO y hace referencia a la acción y al efecto de
gestionar o de administrar algo. Se trata, por lo tanto, de la concreción de diligencias conducentes
al logro de un anhelo cualquiera. La noción implica además acciones para gobernar, dirigir, ordenar,
disponer u organizar una determinada situación. (Cassini R. 2008).

La gestión es una tarea necesaria e indispensable para el logro de los objetivos de cualquier
institución, tomada como referente la ejecución de procesos ejecutivos que tendrán como
consecuencia resultados positivos y de calidad.

Es por ello que se puede decir, que la gestión en cualquier ambiente que se desarrolle debe
propiciar un ambiente de participación colegiada de manera que todos los actores del proceso se
sientan comprometidos con el logro de los fines y propósitos de la institución.

De esta forma, la gestión supone un conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un
asunto, concretar un proyecto o administrar una empresa u organización.

2.4. Tipos de gestión

Gestión Social: Es un proceso completo de acciones y toma de decisiones, que incluye desde el
abordaje, estudio y comprensión de un problema, hasta el diseño y la puesta en práctica de
propuestas. Consiste además en la construcción de diferentes espacios para promover y hacer
posible la interacción entre distintos actores de una sociedad.

Gestión Ambiental: Es el conjunto de diligencias dedicadas al manejo del sistema ambiental en
base al desarrollo sostenible, la gestión ambiental es la estrategia a través de la cual se organizan
las actividades antrópicas para una adecuada calidad de vida.
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2.5. Gestión Social

Se entiende por gestión social, el proceso completo de acciones y toma de decisiones que hay que
recorrer, desde el abordaje de un problema, su estudio y comprensión, hasta el diseño y operación
de propuestas en la realidad. Ya sea tanto a nivel político administrativo, cultural, etc.

Gestión: que significa acción de gestionar o administrar.
Social: Perteneciente o relativo a la sociedad.

Es por esta razón que el adjetivo social califica a la gestión. Aclaramos con esto, que la gestión no
se limita solo a la gestión administrativa.

La gestión social ha sido definida como la construcción de diversos espacios para la interacción
social. Se trata de un proceso que se lleva a cabo en una comunidad determinada y que se basa en
el aprendizaje colectivo, continuo y abierto para el diseño y la ejecución de proyectos que atiendan
necesidades y problemas sociales.

La gestión social implica el diálogo entre diversos actores, como los gobernantes, las empresas, las
organizaciones civiles y los ciudadanos.

En este sentido, hay que resaltar el hecho de que este tipo de gestión, por las acciones que ella
implica y lleva a cabo, trae consigo que esté en relación con otros ámbitos tales como el Derecho,
la Educación, el Trabajo Social, la Sociología, la Antropología e incluso la Psicología Social.

Todo ello da lugar a que se haga necesario que hagamos referencia a una serie de cuestiones que
también funcionan como sinónimo de gestión social o que realmente se convierten en elementos
indispensables de la misma para que ella pueda llevarse a buen puerto. Este sería el caso de lo que
se conoce como autogestión, desarrollo comunitario o gestión comunitaria.

De acuerdo al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), la gestión social
es un proceso completo de acciones y toma de decisiones, que incluye desde el abordaje, estudio
y comprensión de un problema, hasta el diseño y la puesta en práctica de propuestas.
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El proceso requiere de un aprendizaje conjunto y continuo para los grupos sociales, que les permite
incidir en el diseño de las políticas públicas. Se trata, en definitiva, de la construcción de un espacio
de relación social y vínculos de relacionamiento institucional, que se logra mediante un conjunto
de acciones.

De esta forma, la gestión social se constituye como un canal mediante el cual la comunidad actúa
con espíritu emprendedor para promover un cambio social. Para su éxito, es necesario reforzar los
lazos comunitarios y trabajar por la recuperación de la identidad cultural y de los valores colectivos
de la sociedad en cuestión.

2.5.1. Carácter técnico e instrumental de la gestión social

Los procesos técnico-administrativos desde las concepciones prácticas y metodológicas de la
gestión social, orientada a generar una sociedad justa, libre, democrática, mitigadora de
conflictos y generadora de escenarios propios para la participación, cooperación,
concertación, y convivencia social se logran a través de procesos planificados del desarrollo
humano y social soportados en la organización, la participación y la movilización social de
los actores públicos y privados quienes tienen un deber de pensar en términos de escenarios
múltiples y con altísima sensibilidad hacia la comunidad, comprometidos con el
conocimiento técnico y social, en el desarrollo de competencias en el Ser, Hacer y El Tener.

En tal sentido la gestión social posibilita el desarrollo de ciudadanía, la creación de una
cultura de corresponsabilidad, de aceptación de la diferencia, del diálogo, de la información,
de la formación, y la aplicación del conocimiento para el progreso, para el desarrollo, para la
inclusión social y para la transformación, soportada en herramientas como la planeación
estratégica, el desarrollo humano, la organización, la participación, el trabajo en equipo, el
liderazgo y la investigación que permitan dotar a las comunidades de los elementos teóricos
y prácticos y así lograr la implementación de políticas públicas para materializar el cambio
social y reducir la pobreza que tanto daño hace a los países.

2.6. Gestión Ambiental

El logro de una mejor calidad de vida incide directamente en los dos elementos básicos implicados
en los problemas ambientales, los elementos Activos, que son las actividades que promueve el
hombre para su desarrollo, y son la causa de los conflictos ambientales por una parte; y el Pasivo,
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que corresponde a los factores ambientales y sus relaciones y flujos mutuos que reciben sus
efectos.

La gestión ambiental debe entenderse entonces, como la conducción del sistema ambiental
(incluyendo sus dos sistemas) a través del comportamiento de los elementos básicos involucrados
en ella. La gestión ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los
problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido
éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su
patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio.

Este compromiso, debe basarse en el convencimiento de que la única vía para tratar las cuestiones
ambientales es mediante soluciones a escala mundial y mediante un desarrollo, conocido como
Desarrollo Sostenible, donde se consideren no sólo los aspectos económicos, sino también los
sociales y ambientales, y que se define como: "Satisfacer las necesidades de la generación actual
sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer las suyas".

El tema ambiental es, por decir lo menos, un ámbito de máxima relevancia para el bienestar
humano actual, como para el de las generaciones futuras.

La gestión ambiental plantea un problema conceptual que surge del cambio del paradigma
determinista, basado en la simplicidad, uniformidad, independencia, estabilidad, control por el
paradigma de la incertidumbre, más complejo que se caracteriza por la complejidad, diversidad,
interdependencia, dinamismo y riesgo (Prigogine & Stengers, 1998).

Este cambio plantea una situación más difícil que se caracteriza por la aceptación de la existencia
de intereses en conflicto que requieren concertación, y la necesidad de tomar decisiones de bajo
riesgo, que conduce a una necesidad de adecuar los enfoques en base a la progresividad y
flexibilidad de las decisiones. Para ello existen ciertos principios que vienen siendo aceptados por
la sociedad en su conjunto.

- Lo económico es ecológico.
- Responsabilidad compartida.
- Subsidiariedad.
- Es mejor prevenir que curar.
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- Sostenibilidad de las actividades.
- El que contamina paga.
- El que conserva cobra.
- Hay que internalizar los costos ambientales.
- Integración de la sensibilidad ambiental en las actividades.
- Gerenciamiento ambiental.
- Pensar globalmente y actuar individual y localmente.

2.6.1. Características de la Gestión Ambiental
• Interdisciplinaria: Por su complejidad el tema ambiental requiere de la reunión de
saberes tanto sobre los aspectos naturales como sobre los sociales y culturales y sus
múltiples interrelaciones.
•

Interinstitucional: La suma de esfuerzos se traduce en mayor efectividad del trabajo
ambiental, se evitan duplicidad de acciones y se optimizan los recursos. Se deberán
involucrar y comprometer las instituciones que amerite cada caso específico, tanto en el
nivel nacional, regional o local como en el nivel internacional, igualmente deberán
trabajar instituciones del estado con la empresa privada y la comunidad organizada.

• Estratégica: Orientada a priorizar las acciones en el tiempo de manera que se logre el
mayor impacto positivo con el menor consumo de tiempo y de recursos, dirigiendo la
acción hacia la regulación de la actividad humana.
• Prospectiva: La gestión ambiental se entiende como un proceso continuo y de largo plazo,
que analiza diferentes escenarios donde se equilibran el futuro deseado con el futuro
posible.
• Proactiva: Hacia la ejecución de acciones conducentes al mejoramiento de la calidad
ambiental, tendientes a incorporar nuevos valores ambientales, nuevas actitudes y
nuevos elementos dinamizadores del proceso.
• Participativa: La gestión ambiental es una empresa colectiva, existen las bases legales
para que en todos sus procesos incluidos los de toma de decisiones, puedan participar de
una manera continua, activa, amplia y pedagógica, tanto el nivel institucional del estado
como la empresa privada, las ONG y la comunidad organizada.
• Con enfoque sistémico: Las soluciones se aplican a las causas subyacentes de los
problemas sociales, económicos y ecológicos de una manera integrada, centrándose en
los sistemas completos que son afectados, más que en los síntomas del problema

22

• Con criterios de Sostenibilidad: Un proceso de Gestión Ambiental debe orientarse por los
siguientes criterios:
− Una clara idea de los objetivos y metas en función de los recursos y posibilidades
locales.
− Una clara identificación de las alternativas de acción (varias para cada iniciativa).
− Un criterio flexible y creativo para planear acciones en forma realista y confiable.
− Una clara previsión de los obstáculos posibles y los medios para superarlos.
− Un manejo autónomo, responsable y eficiente de los recursos y los medios.
− Una participación activa de la comunidad.
− Un compromiso por lograr equidad y justicia en las oportunidades y los derechos
humanos.

2.6.2. Instrumentos de Gestión Ambiental

(Gómez D. 2003), menciona los principales instrumentos que se han instituido para gestionar
el ambiente; se clasifican en dos, según su estado temporal de aplicación: preventivos y
correctivos.
• Instrumentos preventivos, Se ponen en práctica cuando se abordan nuevos planes,
proyectos o actividades, tienden a evitar que se produzcan impactos, estos a su vez se
clasifican en primarios, secundarios y de gestión propiamente dicha.

Primarios:
- La formación.
- Sensibilización.
- La educación de la población en general, de los planificadores, de los gestores, agentes
sociales, entre otros.
- La planificación (estratégica).
- La participación.
- La investigación.
- La concepción de los proyectos con la incorporación de la variable ambiental.

Secundarios:
- La normativa en materia de calidad ambiental.
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- El ordenamiento territorial.
- La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
- Los sistemas de información ambiental (monitoreo ambientales, SIG).
- Los diagnósticos ambientales y los estándares los indicadores ambientales.
- El análisis de riesgo.
- El análisis de la capacidad de carga.
• Instrumentos Correctivos, Los cuales se dirigen a cambiar las acciones para reducir o
evitar los impactos ambientales, entre ellos podemos citar:

- Los sistemas de gestión ambiental y las auditorías ambientales.
- La prevención de riesgos laborales.
- El etiquetado ecológico.
- El análisis del ciclo de vida.
- Los impuestos, multas, finanzas, tasas, gravámenes, desgravaciones fiscales y otros
instrumentos económicos.
- La creación de mercados.

2.6.3. Descripción de principales instrumentos de Gestión Ambiental

A) Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
La EIA es un procedimiento técnico-administrativo de análisis integral de las consecuencias
ambientales que todo plan, programa, proyecto o acción que pueda tener sobre el ambiente
es además el instrumento de gestión ambiental de uso más difundido, pues se tornó parte
integrante de la política ambiental en varios países. Al incorporar el análisis de impactos
físicos, biológicos y sociales, su mayor importancia no se refiere a sus aspectos cuantitativos,
pero sí de la identificación explícita de los daños y costos causados al ambiente y a la
sociedad, por agentes o procesos destructivos.

B) Análisis de riesgos
Se trata de un instrumento de gestión ambiental que es desarrollado conjuntamente con la
evaluación de impacto ambiental o puede ser realizado de forma independiente. Consiste en
la identificación de elementos y situaciones de una actividad cualquiera o de un producto,
que represente riesgos al ambiente físico y a la salud del hombre o de otros organismos. Son
partes de un proceso de análisis de riesgo:
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- Identificación y clasificación de eventos peligrosos, a través de inspecciones,
investigaciones, cuestionarios, etc.
- Determinación de la frecuencia de ocurrencia a través de cálculos de probabilidad.
- Análisis de los efectos y daños asociados a los eventos a través de modelos matemáticos.
- Determinación de técnicas de control y mitigación.

C) Educación Ambiental
Considerado como el proceso permanente y sistematizado de aprendizaje, mediante el cual
se pretende que los niños, jóvenes y adultos adquieran conciencia de ser parte integrante de
la naturaleza y actúen positivamente hacia ella. Es un instrumento preventivo estratégico.

La educación es un mecanismo que puede reforzar el cumplimiento de normas jurídicas o la
aceptación de ciertas medidas de la gestión ambiental y en general impulsar las políticas e
iniciativas de protección ambiental en grandes núcleos de la población (productores,
consumidores). Para esto, la educación ambiental se presenta en tres modalidades que le
permiten dirigirse a todos los sectores de la sociedad: formal, no formal o informal.

La modalidad formal se establece en el Sistema Nacional de Educación y pretende facilitar
los medios para crear una conciencia ecológica a través de los programas y actividades de la
educación escolarizada.

Por medio de la educación ambiental no Formal o Informal se busca fomentar la conciencia
ecológica a través de actividades que se desarrollan fuera del aula, como por ejemplo:
exposiciones, campañas, carteles, folletos, cursos de capacitación y otras.

D) Participación Social
Para la atención de los problemas ambientales y del desarrollo, se reconoce la necesidad
imperativa de incorporar la participación organizada de la sociedad en los procesos de
prevención y control.

Ninguno de los niveles de gobierno, por sí sólo, podría asumir una responsabilidad total para
frenar los procesos de deterioro, por el contrario, la corresponsabilidad de los sectores
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privado y social, con referencia a la aplicación de recursos humanos, materiales y financieros,
es lo que puede dar viabilidad a las acciones contenidas en los programas de protección
ambiental.

De ahí la conveniencia de incentivarla para la aplicación de los demás instrumentos, así como
fomentar la creación y reproducción de elementos concebidos con un gran impacto para la
ciudadanía.

Dentro de ellos, cabría destacar a la información ambiental que "debe nutrir el proceso de
entendimiento y conocimiento de variables y procesos relevantes, para coadyuvar a
modificar conductas con un sentido de sustentabilidad". Información ambiental es un
derecho fundamental para establecer horizontes de gestión y evaluarlos; contribuye a
facilitar la acción colectiva y ensanchar los márgenes de actuación de todos los sectores.
Debe tender a integrarse sistemas de información confiables, completos y oportunos.

E) Medidas de Control, Seguridad y Sanciones
Comprenden las acciones emprendidas con el fin de verificar la observancia de las leyes y
reglamentos (en este caso los municipales) a través de actos de inspección y vigilancia,
ejecución de medidas de seguridad y aplicación de sanciones.

Como resultado de esta medida puede determinarse en forma coordinada con las otras
instancias gubernamentales el decomiso de materiales o sustancias contaminantes, la
confiscación de flora y fauna silvestre, la clausura temporal, parcial o total de fuentes
contaminantes, así como la inspección de las sanciones respectivas.

F) Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001
La Gestión Ambiental se refiere a todos los aspectos de la función gerencial que desarrollen,
implementen y mantengan la política ambiental. El Programa de Gestión Ambiental es una
descripción de cómo lograr los objetivos ambientales dictados por la política ambiental.

El sistema de Gestión Ambiental comprende la estructura organizacional, así como las
responsabilidades, prácticas y procedimientos, y los recursos necesarios para implementar
la gestión ambiental. Este sistema se circunscribe a la serie ISO 14001-14004.
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La norma 14001 es la que certifica las empresas o especifica las principales exigencias de un
sistema de Gestión Ambiental, en ella no se presentan criterios específicos de desempeño
ambiental, pero si le exige a cada organización elaborar su propia política y contar con
objetivos que estudien las exigencias legales y la información referente a los impactos
ambientales significativos.

La norma se aplica a los efectos ambientales que pueden ser controlados por la organización
y sobre los cuales se espera que la misma ejerza una influencia. Abarca todo el sistema de
gestión ambiental y proporciona especificaciones y guías de uso, incluyendo elementos
centrales del Sistema que vayan a utilizar para la certificación o registro. La norma 14004
ofrece directrices para el desarrollo e implementación de los principios del Sistema de
Gestión Ambiental y las técnicas de soporte; además presenta guías para su coordinación con
otros sistemas gerenciales como la ISO 9000.

ISO 14001
Dado que esta norma establece los elementos del SGA (Sistema de Gestión Ambiental)
exigido para que las organizaciones cumplan a fin de lograr su registro o certificación después
de pasar una auditoria de un tercero independiente debidamente registrado. En otras
palabras, si una organización desea certificar o registrarse bajo la norma ISO 14.000, es
indispensable que dé cumplimiento a lo estipulado en ISO 14.001.

Para ello debemos tener en cuenta que el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) forma parte
de la Administración General de una organización (empresa), en este sentido, el SGA debe
incluir: Planificación, Responsabilidades, Procedimientos, Procesos y Recursos que le
permitan desarrollarse, alcanzar, revisar y poner en práctica la Política Ambiental.

La norma ISO 14000 es una norma internacionalmente aceptada que expresa cómo
establecer un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo. La norma está diseñada para
conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los
impactos en el ambiente y, con el apoyo de las organizaciones, es posible alcanzar ambos
objetivos.

La norma ISO 14000 va enfocada a cualquier organización, de cualquier tamaño o sector, que
esté buscando reducir los impactos en el ambiente y cumplir con la legislación en materia
ambiental. Cabe resaltar dos vertientes de la ISO 14000:
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• La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual las empresas recibirán
el certificado.
• El Sello Ambiental, mediante el cual serán certificados los productos ("sello verde").

2.7. Gestión Social y Ambiental

Gestión socio ambiental es un conjunto de acciones, políticas, regulaciones y organización
institucional, diseñadas y ejecutadas por el Estado con participación de la sociedad civil, para lograr
una ordenación sostenible del ambiente, como presupuesto básico para aspirar a un desarrollo
sostenible del país y a un ambiente sano. Esta definición socio ambiental es integrada dentro del
concepto de sostenibilidad, remarcando que las personas, comunidades y el ambiente constituyen
una unidad global inseparable, con estrechas relaciones entre sí que definen una estructura
integrada.

Desde esta perspectiva toda intervención ambiental tiene que tomar en cuenta los aspectos
sociales, puesto que las comunidades resultan ser los afectados o beneficiarios de las
transformaciones del entorno físico. De igual forma toda intervención social tiene que contemplar
los aspectos ambientales implicados dentro de un contexto socio-físico determinado.

De esta manera, la Gestión Social puede convertirse en una estrategia que contribuye al desarrollo
sostenible desde una perspectiva compleja que trasciende el enfoque lineal donde el Gestor es un
agente externo, y lo ambiental es sólo lo ecológico. Se convierte entonces en un proceso político,
económico, social y ambiental que involucra a todos aquellos que influyen en ese gran sistema,
reconociéndose la biodiversidad cultural, política, económica y social que lo compone.

Esta perspectiva de la Gestión Ambiental se articula al concepto de ambiente propuesto por
Francisco González al reconocer la relación hombre-naturaleza en un marco cultural específico, el
ambiente como producto de esa relación y así mismo elemento dinamizador de ésta.
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2.7.1. Gestión Ambiental en Gobiernos Locales del Perú

El municipio es la instancia clave para la Gestión Ambiental, porque es a nivel local donde se
dan las expresiones más claras de los problemas ambientales que aquejan o inciden en una
comunidad.

El manejo ambiental del municipio al no ser el adecuado, genera el surgimiento del problema,
lo cual induce a no tomar los resguardos necesarios para que no se produzca la problemática
ambiental, de cuya consecuencia deriva el deterioro gradual del entorno y por ende también
la calidad de vida de la comunidad.

La posible falta de coordinación de las distintas áreas o departamentos que conforman el
municipio, y que tengan alguna injerencia en el tema, es sin duda otra arista del problema,
ya que al actuar en forma independiente no se consideran las variables ambientales que son
importantes para otras áreas o departamentos.

En este ámbito, surge el desafío de enfrentar el problema con profesionalismo y altura de
mira con el firme objetivo de promover una mejora sustantiva en la Gestión Ambiental a nivel
de municipio.

Hay consenso respecto a que la voluntad política de la autoridad municipal es un requisito
indispensable para asumir la gestión ambiental local. Pero por sí sola, ella no basta.
Emprender la gestión ambiental municipal exige de otras condiciones e instrumentos
técnicos, jurídicos y administrativos que varían de acuerdo a la realidad de cada municipio,
pero que deben ser resueltos con la debida antelación para asegurar una gestión eficaz y
eficiente.

Las Municipalidades se presentan como el principal órgano articulador de demandas y
soluciones a la comunidad, por lo cual la creación de una Política Ambiental Comunal y una
efectiva acción de su gestión se convierte en una meta para hacer sustentable el desarrollo
de los territorios.

La Gestión Ambiental Municipal, se soporta por un conjunto de disposiciones y acciones,
tanto legales, administrativas y operacionales que apuntan al mantenimiento de un capital
ambiental suficiente , para que la calidad de vida de las personas y el patrimonio natural
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sean lo más elevado posible. Todo ello dentro de un complejo sistema de relaciones
económicas y sociales que lo condicionan.

Un sistema de gestión ambiental es aquel aspecto de la estructura de la gestión global del
municipio que se preocupa de la problemática ambiental a corto, mediano y largo plazo. El
Sistema de Gestión Ambiental es esencial para que la municipalidad pueda cumplir con las
expectativas de calidad de vida de la comunidad en el ámbito ambiental.

Como la gestión es un conjunto de iniciativas legales, administrativas y ejecutivas que buscan
alcanzar un objetivo, y en el caso de la Gestión Ambiental es un desarrollo sustentable. Es
posible enumerar los siguientes instrumentos que están enmarcados dentro de la Gestión
Ambiental Municipal.

Política Ambiental

El objetivo es definir prioridades, conceptos, objetos y ámbito de acción a nivel nacional,
regional y comunal, eso es un buen mecanismo para conseguir que una Gestión Ambiental
Comunal tenga coherencia y sea efectiva. Para ello el municipio debe dotarse de una política
ambiental en concordancia con las políticas regionales y nacionales, definir las prioridades
de acción y los objetivos que se propone alcanzar.

Institucionalidad

Se refiere a todas las instituciones encargadas de que las normas sean respetadas y las
decisiones ejecutadas en el marco que define la estructura administrativa funcional y otorga
atribuciones y responsabilidades, deben estar presentes y coordinadas todas las actividades
institucionales destinadas a conseguir una eficiente Gestión Ambiental.

El marco institucional de la entidad en análisis es la administración ambiental municipal,
constituida por todos los organismos (unidades, gerencias, subgerencias etc.) de la
municipalidad que tienen responsabilidad o injerencia en la acción ambiental. Estos deben
actuar en estrecha relación con las instituciones regionales y nacionales, especialmente con
los servicios fiscalizadores.
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Sensibilización y Educación

Se refiere a los medios y mecanismos que se utilizan para satisfacer el derecho y deber de los
miembros de la sociedad a estar informados sobre el medio ambiente y de formar su propia
conciencia ambiental. La ley define a la educación y a la capacitación ambiental como
instrumentos de la Gestión Ambiental, ya sea nacional, regional o comunal.

Programas y proyectos

Actividades que se enmarcan en el proceso del Sistema de Gestión Ambiental, canalizados
tanto por el sector público como el privado, que deberían tener como característica principal
ser participativos, interdisciplinarios en una acción coordinada y organizada. En la
formulación y aprobación de proyectos es fundamental la actualización y el conocimiento de
nuevas tecnologías y herramientas para abordar con mayor propiedad la problemática
ambiental.

Fiscalización y Vigilancia

Es la autorización, aplicación y control del cumplimiento de las normas y estándares para los
componentes del ambiente. Por ejemplo: patentes, concesiones, sanciones penales,
denuncias, vigilancia o inspección administrativa, partes, multas y clausuras, entre otras.

La Participación Ciudadana

La participación ciudadana en el ámbito de la Gestión Ambiental es un tópico que cada día
cobra más importancia. Es un instrumento que puede ser muy valioso, pero a la vez tornarse
incontrolable en casos de conflictos.

En el caso de los programas y proyectos tanto de iniciativas del municipio, como de proyectos
que entran al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, es fundamental tener en cuenta
que un alto nivel de conocimiento generará un reconocible nivel de aceptación o rechazo por
parte de la comunidad organizada. Es decir es deber del municipio informar
responsablemente a la comunidad para que el nivel de respuesta este acorde con la realidad
del proyecto. Sólo bajo estas condiciones se puede considerar esta respuesta como un
indicador válido para la toma de decisiones.
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Es de vital importancia para una adecuada gestión ambiental municipal, la creación de
Unidades Ambientales. Las Unidades Ambientales son estructuras especializadas, con
funciones de supervisar, coordinar, y dar seguimiento a las políticas, planes, programas,
proyectos y acciones ambientales dentro de la institución y velar por el cumplimiento de las
normas ambientales por parte de las mismas y asegurar la necesaria coordinación
interinstitucional en la gestión ambiental. La Unidad Ambiental es una unidad que asesora a
los diferentes niveles del gobierno local y coordina la gestión ambiental con las demás
instituciones existentes en el municipio.

2.8. La Unidad Ambiental Municipal

Permite al concejo municipal contar con asesoría en gestión ambiental en diferentes áreas de
competencia de los gobiernos locales como son:

a) Identificación de actividades de competencia municipal que requieren de acciones ambientales
(mercado, basura, rastros, etc.).
b) Elaboración, promoción e implementación de medidas ambientales en las actividades de su
competencia
c) Promover medidas ambientales en actividades de entes particulares
d) Asesorar la elaboración de normativas (ordenanzas), para la promoción de la gestión ambiental
y protección de recursos naturales.
e) Coordinar los esfuerzos en materia ambiental con las demás instituciones (oficinas ministeriales,
autónomas, ONG, de servicio, gremiales empresariales, etc).
f) Recolectar, intercambiar y difundir información ambiental municipal (a través del Sistema de
Información Ambiental, SIA).

2.8.1. Objetivos de la Unidad Ambiental Municipal

- Implementar la gestión ambiental en las actividades de competencia del gobierno
municipal.
- Implementar el Sistema Local de Gestión Ambiental de acuerdo con las leyes nacionales
vigentes
- Promover y contribuir a la protección de recursos naturales y mejorar la calidad de vida
de la población local.
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- Asesorar la elaboración de normativa, instrumentos y procedimientos municipales de
contenido ambiental.
- La Unidad Ambiental tiene que ejercer un adecuado control sobre los servicios
ambientales que brindan a los habitantes del distrito, entre los que se deberían destacar:

Gestión de Áreas Verdes.- El manejo de las áreas verdes es un importante ámbito de acción
para los municipios de la capital, dado que constituye un aspecto de alta sensibilidad en la
opinión pública, especialmente en los distritos urbanos con altos niveles de contaminación
ambiental y con un hábitat visualmente desértico, así como en los distritos económicamente
deprimidos.

Estas áreas conforman, en ocasiones, el único espacio público que permite el contacto con
un ambiente natural y el desarrollo de actividades que requieren de un espacio amplio
(Ejemplo: juegos infantiles o de reunión de los jóvenes).

Gestión de Residuos Sólidos.- La estructuración de las operaciones municipales en torno al
tratamiento de residuos sólidos debe resultar de una planificación integrada de los distintos
componentes de la limpieza distrital. Las prestaciones de servicios deben ser analizadas a la
luz de estudios de factibilidad técnico–económico–sanitaria, que aseguren su realización
adecuada por parte del ente responsable (público y/o privado).

Manejo de Recursos Hídricos.- En el Perú, las responsabilidades y competencias relativas al
desarrollo de los recursos hídricos están fragmentadas entre diversos organismos sectoriales,
incluyendo entre otros los Ministerio de Agricultura, INRENA, CONAM, SEDAPAL y la
Comisión de Regantes. Este hecho constituye un obstáculo para promover la ordenación y
manejo integrado de estos recursos. A los municipios les corresponde cautelar, a través de
sus distintos proyectos locales, el cumplimiento de las disposiciones normativas emanadas
de estos organismos sectoriales.

Control de la Contaminación Atmosférica.- El principal rol de la municipalidad, para el caso
de la contaminación atmosférica, está en apoyar la fiscalización y control de las normas
ambientales. Esta actividad debe estar estrechamente coordinada con los organismos de
control respectivos, de modo de evitar duplicidades o inconsistencias de criterio . Muchas de
las principales acciones para la descontaminación atmosférica o la mantención de un
33

aire limpio escapan largamente del ámbito de acción municipal. Sin embargo, los municipios
no pueden dejar de conocer estas acciones, puesto que de ellas depende la eficacia de
cualquier acción particular que forma parte de su gestión.

Contaminación por ruido.- La contaminación acústica es aquella producida por el ruido
cuando éste sobrepasa los niveles que permiten una adecuada calidad de vida para la
población. Si la contaminación acústica afecta el ambiente de trabajo, se denomina ruido
laboral. Si se genera en el medio ambiente, se denomina ruido comunitario. Las personas
afectadas por la contaminación acústica acusan un deterioro en su calidad de vida y expresan
la situación como molestia. Un alto porcentaje de sus quejas son canalizadas hacia los
municipios, hecho que amerita un trabajo serio de parte del gobierno local en torno a esta
problemática.

Contaminación visual.- La contaminación visual debe ser entendida como “el o los estímulos
percibidos a través de la vista que produzcan alteraciones físicas, psicológicas o espirituales
de carácter negativo en las personas”. De acuerdo con esta definición, toda acción humana
que se enmarque dentro del concepto de “contaminación visual” redundará necesariamente
en un deterioro de la calidad del ambiente local. La competencia que le cabe al municipio en
el control de la contaminación visual pasa por el cumplimiento de una de sus principales
obligaciones: mejorar la calidad de vida de su población.

Entre las atribuciones de las municipalidades podría estar en lo referente a la limpieza urbana
están las acciones relativas a la “contaminación visual”, tales como el control de micro
basurales, de los rayados de muros con propaganda política, deportiva, de espectáculos u
otros, o del pegado de afiches publicitarios de variada índole.

2.9. Residuos Solidos

(Tchobanoglous, 1997), Residuos Sólidos son todos los residuos que surgen de las actividades
humanas y animales, que normalmente son sólidos y que se desechan como inútiles o no
deseados. Estos materiales generan un costo de compra, y generarán un costo de disposición. A
diferencia de los efluentes líquidos o las emisiones gaseosas, el tiempo de degradación de los
mismos en un buen porcentaje es bastante grande, acumulándose en el suelo, subsuelo o cuerpos
de agua superficial o subterránea, y a la vez contaminándolas.
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Residuo sólido es cualquier producto, materia o sustancia, resultante de la actividad humana o de
la naturaleza, que ya no tiene más función para la actividad que la generó.

De conformidad con lo establecido por la Ley N°27314 Ley General de Residuos Sólidos, son
residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de
los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la
normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a
través de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o procesos:

1.

Minimización de residuos

2.

Segregación en la fuente

3.

Reaprovechamiento

4.

Almacenamiento

5.

Recolección

6.

Comercialización

7.

Transporte

8.

Tratamiento

9.

Transferencia

10. Disposición final

Esta definición incluye a los residuos generados por eventos naturales. (Ley 27314, Ley general de
Residuos Sólidos).

Los residuos son originados por los organismos vivos, como desechos de las funciones que éstos
realizan, por los fenómenos naturales derivados de los ciclos y por la acción directa del hombre,
donde se encuentran los residuos más peligrosos para el medio ambiente pues muchos de ellos
tienen un efecto negativo y prolongado en el entorno, lo cual viene dado en muchos casos por la
propia naturaleza fisicoquímica de los desechos (Fernández y Sánchez, 2007).

En términos generales los Residuos sólidos urbanos (RSU) son los que se originan de la actividad
doméstica y comercial, y se producen en mayor cantidad en las ciudades; en los países
desarrollados en los que cada vez se usan más envases, papel, y muchos productos innecesarios, la
cultura de "usar y tirar" se ha extendido a todo tipo de bienes de consumo, y por tanto las
cantidades de basura que se generan han ido creciendo hasta llegar a cifras muy altas. Para
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efectos de la presente investigación entendemos como residuos sólidos urbanos a aquellos que
comúnmente se conocen como basura. (Craig, J. 2007).

2.9.1. Clasificación de Residuos Solidos

La Ley N°27314, Ley general de Residuos sólidos, asume una clasificación según su origen,
por ello señala la siguiente clasificación:
• Residuo domiciliario
• Residuo comercial
• Residuo de limpieza de espacios públicos
• Residuo de establecimiento de atención de salud
• Residuo industrial
• Residuo de las actividades de construcción
• Residuo agropecuario
• Residuo de instalaciones o actividades especiales.

Los residuos sólidos se pueden clasificar de diversas formas y criterios, en dependencia de la
importancia que revisten la utilidad, la peligrosidad, fuente de producción, posibilidades de
tratamiento, tipo de materiales, entre otros (Fernández y Sánchez, 2007).
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Tabla 2. Clasificación de Residuos Sólidos

Orgánicos

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

Inorgánicos

Que no pueden ser degradados o desdoblados
naturalmente o bien si esto es posible sufren una
descomposición demasiado lenta. Estos residuos
provienen de minerales y productos sintéticos, por
ejemplo: metales, plásticos, vidrios, cristales, pilas, etc.

POR SU
COMPOSICIÓN
QUÍMICA

POR SU UTILIDAD
ECONÓMICA

POR SU ORIGEN

POR EL RIESGO

Reutilizados como materia prima al incorporarlos a los
procesos productivos.
Por su característica o por la no-disponibilidad de
No reciclables
tecnologías de reciclaje, no se pueden reutilizar.
Urbanos
Procedentes de residencias, albergues, hoteles.
Generados por las actividades comerciales y del sector
Comerciales
de servicios.
Originados por las construcciones, las remodelaciones,
Constructivos las excavaciones u otro tipo de actividad destinada a
estos fines.
Residuos de procesos industriales, son muy variados en
dependencia del tipo de industria, pueden ser
Industriales
metalúrgicos, químicos, entre otros; y se pueden
presentar en diversas formas.
De limpieza de Generados por los servicios de barrido y limpieza, de
espacios públicos pistas, veredas, plazas, parques y otras áreas públicas.
Generados en centros de salud, generalmente
contienen vectores patógenos de difícil control. El
manejo de estos residuos debe ser muy controlado y va
Hospitalarios desde la clasificación de los mismos, hasta la
disposición final de las cenizas pasando por el adecuado
manejo de los incineradores y el correcto traslado de
los residuos seleccionados.
Por lo variado de su composición pueden ser
clasificados como orgánicos o inorgánicos, puesto que
mayormente son de origen animal o vegetal y son el
Agrícolas
resultado de la actividad agrícola. En este grupo se
incluyen los restos de fertilizantes inorgánicos que se
utilizan para los cultivos.
Residuos o combinaciones de residuos que representan
Peligrosos
una amenaza sustancial, presente o potencial a la salud
pública o a los organismos vivos.
Generados en nuestra ciudad, como pueden ser tierras,
Inertes
escombros, etc., también denominados residuos de
construcción y demolición.
Características tales como inflamabilidad, corrosividad,
No inertes
reactividad, y toxicidad.
Reciclables

Fuente: Elaboración Propia
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2.9.2. Residuos municipales, domésticos o residuos urbanos (RSU)

Los residuos sólidos municipales o urbanos comprenden todos los residuos que provienen de
actividades principalmente humanas desarrolladas en los núcleos de concentración
poblacional, tales como capitales, municipios y pequeñas poblaciones. Donde se genera una
masa heterogénea producto de la actividad doméstica, comercial y de servicios, así como los
procedentes de la limpieza de calles, parques y jardines. Clasificación y composición de los
residuos sólidos municipales.

2.10. Composición de los residuos sólidos urbanos

Son muchos los factores que influyen en la composición de los residuos sólidos, entre estos se
encuentran el grado de urbanización e industrialización de la localidad, el ingreso per cápita, el
clima, las modas, tradiciones, costumbres, hábitos alimenticios, la frecuencia de recolección de
residuos y el uso de trituradores domésticos, entre otros. En función de estos factores se
consumirán y se utilizaran ciertos productos, que originaran los correspondientes desechos.

Dentro de los residuos sólidos urbanos, es muy común encontrar residuos que requieren un manejo
especial. Estos reciben el nombre de residuos sólidos especiales o de manejo especial.

Asimismo en las viviendas se generan pequeñas cantidades de residuos que por sus característica
(corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables o biológico-infecciosos) representan un
riesgo para la salud humana, estos son los residuos peligrosos y algunos ejemplos son las baterías,
aceites, grasas, pesticidas, solventes, tintes, productos de limpieza, fármacos, pañales desechables
y papel higiénico.

El manejo de los residuos peligrosos conjuntamente con los municipales, plantea un riesgo
sustancial real o potencial a la salud humana y/ al ambiente.

2.11. Generación de residuos solidos

La producción de residuos sólidos urbanos es una variable que depende básicamente del tamaño
de la población y de sus características socioeconómicas. Una variable necesaria para dimensionar
el sitio de disposición final es la llamada Producción Per Cápita (PPC). Este parámetro asocia el

38

tamaño de la población, la cantidad de residuos y el tiempo; siendo la unidad de expresión el
kilogramo por habitante por día (kg/hab/día).

La PPC es un parámetro que evoluciona en la medida que los elementos que la definen varían. En
términos generales, la PPC varía de una población a otra, de acuerdo principalmente a su grado de
urbanización, su densidad poblacional y su nivel de consumo o nivel socioeconómico. Otros
elementos, como los periodos estacionales y las actividades predominantes también afectan la PPC.

2.12. Gestión del Manejo de los Residuos Sólidos

(Rodriguez M. 2006), define a la gestión del manejo de residuos sólidos como acciones normativas,
operativas, financieras, de planeación, administrativas sociales, educativas, de monitoreo,
supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta su 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.

(Acurio G. et al 1998), menciona que aunque el problema de los residuos sólidos municipales ha
sido identificado desde hace varias décadas, especialmente en las áreas metropolitanas, las
soluciones parciales que hasta ahora se han logrado no abarcan a todos los países de la región ni a
la mayoría de las ciudades intermedias y menores, convirtiéndose en un tema político permanente
que en la mayoría de casos genera conflictos sociales.

Sin embrago (Ribeiro et al 1998), afirma que, la escasa coordinación efectiva en la formulación de
planes, programas y proyectos de nivel nacional, departamental y municipal, con la debida
armonización y compatibilización entre ellos, es una de las causas de la persistencia de
problemas organizacionales, técnicos y operativos para resolver sanitaria y ambientalmente la
problemática de los residuos sólidos. Especialmente si no se posee una estructura institucional
formal, en lo que se entiende usualmente como sector de residuos sólidos.

(Buenrostro et al 2004). La creciente generación de residuos sólidos hace necesario que se adopten
medidas de gestión oportuna para contrarrestar los impactos ambiental, social y de salud pública
que ocasionan el manejo actual de los residuos sólidos.
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Para mejorar la gestión de los residuos sólidos, es necesario vincular la investigación básica con la
investigación aplicada y social, a efecto de definir, diseñar e implementar un plan de gestión de los
Residuos Sólidos Municipales RSM, que incluya líneas de investigación y líneas de acción e involucre
a todos los sectores de la sociedad y a los tres niveles de gobierno.

2.13. El ciclo de los residuos sólidos urbanos

Se compone de dos fases:

A. Generación: no deseados por parte de las familias.
B. Gestión: es el conjunto de operaciones encaminadas a darles el destino final más eficiente a los
residuos sólidos urbanos, considerando los aspectos ambientales sanitarios y económicos.

Comprende las etapas de:

Recolección: Esta etapa consiste en retirar los residuos sólidos urbanos de cada punto de
generación.
Ejemplo de residuos sólidos urbanos generados durante dos días, por una familia de cuatro
personas.

Figura 1. Residuos Sólidos Urbanos

Transporte: es aquel que lleva el residuo, es decir, basura recolectada, generalmente por camiones,
hasta su lugar ya sea una planta de tratamiento intermedio o directamente al sitio de disposición
final o bien, sólo hasta las llamadas estaciones de transferencia, donde los residuos son
transbordados a camiones de mayor capacidad y tonelaje para transportarlos a su lugar de destino
a menor costo por tonelada.
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El transportista puede transformarse en generador si el vehículo que transporta derrama su carga,
o si cruza los límites municipales, o si acumula lodos u otros residuos del material transportado.

Tratamiento intermedio: son sistemas productivos que utilizan los residuos como materia prima y
que, en su proceso, generan a su vez desechos que requieren de un lugar de disposición final. El
tratamiento incluye la selección y aplicación de tecnologías apropiadas para el control y tratamiento
de los residuos peligrosos o de sus constituyentes. Así, contribuyen a disminuir la cantidad de
residuos que deben ser eliminados, prolongando la vida útil de los sitios de disposición final. Los
tratamientos intermedios más conocidos son la incineración, el compostaje y el reciclaje.

Disposición final: Sitio donde toman lugar las últimas acciones para el manejo de los residuos
sólidos, ya sea generados por los tratamientos intermedios o la disposición directa de los residuos
sólidos urbanos, como un relleno sanitario.

2.14. Generación y composición de Residuos Sólidos Municipales (RSM)

La generación y composición de los RSM de origen doméstico varía de acuerdo a la modificación de
los patrones de consumo de la población y depende esencialmente de los siguientes factores:

- El nivel de vida de la población a servir.
- La estación del año.
- El día de la semana.
- Las costumbres de los habitantes.
- La zona donde se habita.

De acuerdo con lo anterior, el aumento en el nivel de vida de la población provoca un incremento
en la generación de residuos de embalajes o empaques, plástico, papel y cartón.

En cuanto a las estaciones del año, en el verano se producen más residuos de frutas y verduras,
mientras que en el invierno se desechan gran cantidad de residuos orgánicos derivados de
restaurantes, botellas de licor, latas, envolturas y empaques de enseres. (Lichtinguer, 2001).
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La generación de residuos sólidos municipales de una población se mide en kilogramos (kg) por
habitante por día (generación per cápita) y se obtiene a partir de la información obtenida de un
muestreo aleatorio en campo, en cada uno de los sectores socioeconómicos de la población.

Para ser eficiente debe tener tres repeticiones por muestreo y en cada una considerar el peso y el
volumen. (Lichtinguer, 2001).

Muchas veces, la información obtenida mediante estudios de campo en una comunidad se puede
usar en otra, pero antes es necesario verificar algunas coincidencias entre ambos lugares, como:

- Hábitos de consumo.
- Grado de consolidación urbana (densidad poblacional, pavimentación de las vías públicas).
- Actividades no domésticas en el hogar (crianza de animales, huertos familiares).
- Condiciones de clima, especialmente el nivel de precipitación pluvial (lluvia), que puede influir
en el contenido de humedad de los residuos sólidos municipales.

Si los parámetros mencionados son similares en dos o más ciudades, es probable que la generación
per cápita, densidad y la composición física de los residuos sólidos municipales sean parecidos, por
lo tanto será posible extrapolar la información disponible de una ciudad para aplicarla en otra.
(Lichtinguer, 2001).

De hecho, los estudios para determinar la generación de residuos están enfocados principalmente
a los residuos domésticos, ya que las fuentes generadoras no domésticas presentan un vacío en
cuanto a su clasificación y a los procedimientos aplicables para obtener parámetros o índices
representativos. Es necesario incrementar los estudios de las fuentes no domésticas para enfrentar
con mayor seguridad su manejo. Estos estudios se pueden realizar aplicando el mismo
procedimiento descrito para los residuos sólidos domésticos, pero siempre y cuando se pueda
determinar confiablemente el tamaño de la muestra. También deben definirse los giros o
actividades que se pretenden muestrear en la localidad.

Por ejemplo, el primer paso para analizar un estudio de generación en fuentes comerciales consiste
en la investigación en los diversos organismos encargados de su coordinación (autoridades
municipales), del número total de establecimientos comerciales formales e informales y
agremiados establecidos o en vía pública.

42

A su vez, se hace una clasificación de los establecimientos de acuerdo a la clase de desechos que
generan y la diversidad de comercios en cuanto a su tamaño.

Posteriormente, estableciendo el universo de trabajo se realiza un muestreo preliminar, el cual
arrojará valores estadísticos que permitan determinar el tamaño de la muestra y definir los
parámetros que se requiere conocer. (Lichtinguer, 2001).

Cuando no se dispone de información será necesario estimarlos directa o indirectamente. Un
diagnóstico debe considerar todos los elementos para establecer un sistema de gestión integral de
residuos municipales: Datos generales de la localidad, generación y composición, manejo integral,
administración, finanzas y planeación.

En la Tabla 3 Se presentan los datos obtenidos en el diagnóstico del Plan integral de gestión de
residuos sólidos de Arequipa (PIGARS, 2017).

Tabla 3. Producción de Residuos Sólidos en los Distritos de la Provincia de Arequipa
Distrito

Población
(Habitantes)

Alto Selva Alegre
Arequipa Cercado
Cayma
Cerro Colorado
Characato
Jacobo Hunter
J.L.B. y Rivero
Mariano Melgar
Miraflores
Paucarpata
Sabandia
Sachaca
Socabaya
Tiabaya
Uchumayo
Yanahuara
Yura
TOTAL

57005
95537
67541
110393
4020
60489
86591
54600
56600
131973
3624
17607
39601
18421
8636
19322
9948
841908

Producción Per Generación estimada
Capita
de Residuos Sólidos
(kg/hab/dia)
(tn/dia)
0.86
49.02
1.16
110.82
0.60
40.52
0.70
77.28
0.58
2.33
0.58
35.08
1.11
95.82
0.59
32.21
0.50
28.30
0.58
76.54
0.58
2.10
0.64
11.27
0.71
28.12
0.55
10.13
0.58
5.01
0.77
14.88
0.58
5.77
625.20

Fuente: PIGARS 2017

2.15. Reducción en la fuente

La reducción en la fuente considera aspectos cuantitativos y cualitativos, esto es, deberá tomar en
cuenta reducir tanto la cantidad como la toxicidad de los residuos que son generados en la
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actualidad. Es la forma más eficaz de reducir la cantidad de residuos, el costo asociado a su
manipulación y los impactos ambientales.

La reducción en la fuente puede realizarse a través del diseño, la fabricación y el envasado de
productos o en la vivienda y en las instalaciones comerciales o industriales, a través de la compra
selectiva de productos de consumo.

Para reducir en la fuente es necesario evaluar y cambiar los hábitos de consumo (Lichtinguer, 2001).

Reúso: Se entiende por reúso el aprovechar al máximo los objetos, utilizándolos para diferentes
fines antes de desecharlos, pueden ser muebles, máquinas, botellas, cajas, ropa, libros, etc.

El reúso de materiales es la forma más ecológica de tratar los residuos, pero también la más
ilimitada. Para promover el reúso se puede crear una bolsa municipal para algunos materiales con
información que facilite el intercambio, también se puede realizar una feria de materiales usados.
(Lichtinguer, 2001).

2.16. Reciclaje

El reciclaje es el reprocesamiento de los residuos de interés comercial para elaborar nuevos
productos y debe ser considerado como parte de los programas de gestión integral de residuos
sólidos municipales, no como un fin en sí mismo.

Deberá promoverse únicamente para aquellos productos que ofrecen beneficios ambientales
globales y tienen un mercado. Los beneficios obtenidos del reciclaje son mayores cuando los
residuos se componen de materiales valorizables, limpios y disponibles en cantidades
comercializables, como ocurre en fuentes comerciales e industriales.

Como parte de una estrategia de un manejo integral, es recomendable integrar el reciclado de los
residuos urbanos con los residuos comerciales.

Esto puede hacerse teniendo metas combinadas para la recuperación de residuos comerciales y
urbanos, tomando en cuenta que debe ser tanto ambiental como económicamente factible.
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Fomentar la demanda de materiales reciclables a través del desarrollo de nuevos usos de los
mismos, puede resultar en incrementos de tasas de reciclaje derivadas del mercado.

De esta manera, el mercado y un programa de la gestión integral de residuos sólidos municipales
trabajarán juntos para alcanzar tasas de reciclaje económica y ambientalmente sustentables
(Lichtinguer, 2001).

2.17. Barrido

El barrido surge por la necesidad de mantener limpia y en condiciones estéticas las calles, parques
y jardines que por razones naturales o antropogénicas son invadidas por residuos vegetales, arenas,
lodos, envolturas de artículos, residuos de comida, envases, entre otros. (Lichtinguer, 2001).

2.18. Almacenamiento

Debido a que los residuos generados no se pueden eliminar de inmediato, se requiere de un tiempo,
un depósito y un lugar adecuado para almacenarlos mientras se espera a que sean evacuados o
retirados. El almacenamiento apropiado de los residuos tiene una influencia positiva en el manejo
de los mismos.

Por el contrario, el almacenamiento inadecuado tiene efectos negativos dentro del sistema de
gestión integral de residuos sólidos municipales, debido a lo siguiente:

- El uso de recipientes de capacidad inadecuada (muy grandes o muy pequeños).
- El material utilizado en la fabricación de los recipientes inadecuado.
- No se separan los subproductos presentes en los residuos por uso y destino.

Lo anterior propicia que:

- Se incremente el tiempo de recolección.
- Se provoquen lesiones al personal del servicio de recolección.
- Se afecte la salud de la población al proliferar fauna nociva.
- Existan limitaciones para impulsar el reúso, reciclaje y tratamiento de los subproductos.
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La implementación de un sistema de gestión integral de residuos sólidos municipales debe
considerar las formas de almacenamiento de los residuos en la fuente generadora.

Por lo tanto, se requiere de una reglamentación que tome en cuenta los recipientes usados para el
almacenamiento y que cumplan con los requisitos necesarios que permitan el manejo higiénico y
seguro de los residuos.

En el caso del almacenamiento domiciliario, el reglamento debe ser realista en cuanto a las
condiciones económicas y sociales de la localidad.

Para llevar a cabo un almacenamiento adecuado, será necesario considerar las siguientes
recomendaciones:

Promover el almacenamiento por separado de los distintos tipos de residuos.

- Almacenarlos en recipientes con tapa.
- Evacuar los residuos por lo menos cada siete días.
- Usar recipientes resistentes a la humedad. - Colocarlos en lugares apropiados (protegidos de la
lluvia, el sol y animales domésticos) (Lichtinguer, 2001).

2.19. Recolección

La recolección tiene por objeto retirar los residuos sólidos municipales de la fuente generadora
(hogar, comercios, oficinas, mercados etc.), a fin de centralizarlos en un punto de transferencia,
centro de acopio para su reciclaje o tratamiento o llevarlos directamente al sitio de disposición final.
Al implementar un sistema de recolección es importante considerar si se va a establecer un sistema
de recolección separada y definir la clasificación de los subproductos.

2.20. Transferencia

Se aplica el término estación de transferencia a las instalaciones en donde se hace el traslado de
basura de un vehículo recolector a otro vehículo con mucha mayor capacidad de carga. Este
segundo vehículo, o trasporte suplementario, es el que transporta los residuos sólidos municipales
hasta su destino final.
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El objetivo básico de las estaciones de transferencia es incrementar la eficiencia global del servicio
de recolección a través de la economía en el sistema de transporte y en la disminución del tiempo
ocioso de la mano de obra empleada en la recolección. Otro beneficio que genera la estación de
transferencia, es el permitir atender algún aumento que se demande en las rutas de recolección
urbana.

Es importante enfatizar, que el criterio básico para el empleo de estaciones de transferencia es que
la economía que se logre por la disminución de distancias y tiempos de recorrido de la flota de
recolección debe ser mayor que los costos de inversión y operación del sistema de transferencia.

Las características propias de los sitios destinados para una estación de transferencia son:

- Distancia de amortiguamiento a zonas de colindancia.
- Dirección e incidencia de los vientos.
- Pendientes de acceso a las instalaciones.
- Accesos viales al sitio destinado para un relleno sanitario.
- Superficie disponible.

Existen dos tipos de estaciones de transferencia en cuanto a la operación de descarga:

- Directa: Emplea la gravedad para el traslado de la basura de los camiones recolectores a los
vehículos de transferencia.
- Indirecta: Utiliza locales de almacenamiento, además equipos mecanizados para mover los
residuos sólidos municipales y alimentar los vehículos de transferencia.

Dependiendo básicamente de las características de los residuos sólidos municipales y el tipo de
vehículo de transferencia utilizado, los residuos pueden o no ser procesados en las estaciones de
transferencia: Compactación, trituración, enfardamiento (compactar los residuos sólidos
municipales en bloques colocándoles cintas para mantenerlos coherentes) y selección de
materiales. Cuando los residuos se recolectan separados la estación de transferencia puede servir
como centro de acopio de los subproductos. (Lichtinguer, 2001).
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La más importante ventaja de la estación de transferencia resulta de su finalidad en sí, o sea de la
disminución que se logra en los costos globales de transporte en las horas improductivas de la mano
de obra. Además de esta ventaja tenemos otras, como por ejemplo:

- Aumento de la vida útil de los camiones recolectores y disminución en los costos.
- Utilización más racional de la flota de recolección por la existencia de balanzas en las estaciones.
- Mayor control de la operación de recolección.
- Mayor regularidad en el servicio de recolección.
- Posibilidad de solución conjunta para la disposición final de más de una municipalidad.
- Los cambios de sitios de disposición final no interfieren con las rutas, procedimientos y horarios
de recolección domiciliaria.
- Se pueden adaptar para incluir sistemas de aprovechamiento de residuos para el reciclaje.

Entre los problemas que ocurren en servicios de limpieza dotados de estaciones de transferencia
tenemos:

- Dependencia del sistema de recolección en el sistema de transferencia.
- Reclamos de los vecinos por olores, ruidos y polvaredas provocados por el funcionamiento de la
estación.
- Los rellenos sanitarios y sus accesos deben estar preparados para recibir vehículos de grandes
dimensiones como son los camiones de transferencia.

2.21. Tratamiento

Al proceso de transformación física, química o biológica de los residuos sólidos municipales que
procura obtener beneficios sanitarios o económicos, reduciendo o eliminando sus efectos nocivos
al hombre y al medio ambiente se le denomina tratamiento de los residuos sólidos municipales.
Básicamente existen tres tipos de tratamiento: Mecánico, biológico y térmico. (Lichtinguer, 2001).

2.21.1. Tratamiento Mecánico

Incluye fundamentalmente procesos de compactación de los residuos sólidos municipales,
aplicándose fundamentalmente a plásticos, papel y cartón. (Lichtinguer, 2001).
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2.21.2. Tratamiento biológico

El tratamiento biológico se enfoca en los residuos orgánicos, como los alimentos y los
residuos de jardín. La fracción orgánica varía significativamente entre zonas geográficas y
estaciones del año.

En la mayoría de los países industrializados la fracción orgánica representa el 20% del total
de los residuos generados, mientras que en países en vías de desarrollo llega a exceder el
50%.

El seleccionar los residuos orgánicos dentro de una estrategia integral tiene varios beneficios,
el más importante consiste en la reducción de los volúmenes generados y la estabilización de
los materiales, además; se pueden transformar en un producto útil (composta) o en alimento
para animales, se incrementa el valor de los otros residuos y se reduce a cantidad de biogás
y lixiviado generado en los rellenos sanitarios.

2.21.3. Tratamiento térmico

El procesamiento térmico de los residuos sólidos puede definirse como la conversión de los
residuos sólidos en productos de conversión gaseosos, líquidos o sólidos, con la simultánea
o subsiguiente emisión de energía en forma de calor.

El tratamiento térmico reduce el volumen de los residuos hasta en 90%, contribuyendo
significativamente a disminuir el aporte a otras opciones de manejo, particularmente al
relleno sanitario. La conversión térmica puede llevarse a cabo de varias maneras:
Incineración, pirólisis y gasificación.

2.22. Disposición final

La disposición final es la última etapa del manejo integral de

los residuos sólidos

municipales y está íntimamente relacionada con la preservación del ambiente , así como
con la salud de la población, por lo que se debe tratar y controlar mediante un sistema
adecuado que minimice los impactos negativos hacia el entorno ecológico y que preserve
los espacios para otros usos de forma racional por lo que al sitio de disposición final deberá
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de llegar solo los materiales que no tienen otras posibilidades de ser aprovechados en reúso,
reciclamiento y compostaje.

Esto servirá también para evitar las emisiones y los lixiviados que pone en riesgo la salud de
quienes la realizan en los sitios de disposición final. No obstante, que se tiene plena
conciencia de la importancia que reviste el mantener una adecuada disposición final de los
residuos sólidos municipales, en la actualidad aún prevalece la práctica del “tiradero a cielo
abierto” en la mayoría de las ciudades de nuestro país.

Tal práctica consiste en el depósito incontrolado de residuos sólidos directamente en el
suelo, estimulando la contaminación del aire, agua y suelo, así como generando problemas
de salud pública y marginación social.

Dentro de las alternativas viables para la disposición final de los residuos sólidos municipales,
y conforme a las condiciones actuales del país, se cuenta con el método de relleno sanitario.

El relleno sanitario es el método empleado para la correcta disposición de los residuos sólidos
municipales, por lo que como toda obra de ingeniería éste tiene que ser planeado y diseñado
previamente para asegurar su correcta construcción y operación.
La cantidad y componentes de residuos que llegan a un relleno sanitario dependerán de las
técnicas de manejo que han sido aplicadas antes como parte de un sistema de manejo
integral.

El hecho de que el relleno sanitario pueda manejar una gran variedad de residuos da una
gran flexibilidad al sistema de manejo integral en su totalidad.

Se puede agregar valor a los residuos que entran a un relleno sanitario a través de la
captación y uso subsecuente del biogás del relleno sanitario. Este gas proviene de la
descomposición anaerobia de materia orgánica.

Se pueden instalar sistemas de extracción de gas para su recolección y posterior uso para
producir electricidad o para ser usado junto con gas natural como combustible.

50

La combinación con un tratamiento biológico reduce la cantidad del biogás. La factibilidad
económica de su uso depende de la cantidad y de los compradores.

2.23. Características generales

2.23.1. Arequipa

Arequipa es la segunda ciudad del Perú en cuanto a número de habitantes, después de Lima
Metropolitana que comprende el 29% del total de población. Arequipa es una ciudad
receptora de migración, especialmente de los departamentos de Puno, Cuzco y Moquegua.
Entre los principales atractivos de la ciudad destacan la belleza de sus construcciones hechas
en sillar, de ello la denominación de “Ciudad Blanca”.

Los monumentos históricos están ubicados en el Centro Histórica y Zona Monumental.
Arequipa ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO.

El fenómeno migratorio de pobladores de la sierra hacia las zonas costeras y principalmente
hacia las ciudades más importantes, ha traído problemas respecto del crecimiento
desordenado de las ciudades receptoras.

El proceso urbanizador iniciado a partir de invasiones ha incrementado las demandas en
cuanto a servicios básicos de luz, agua y desagüe, educación, salud, ocio y transporte.

2.23.2. Aspectos Físicos Ambientales

Ubicación de Zona de Estudio

La ciudad de Arequipa se encuentra en el sur oeste del Perú, dentro del área del Cinturón de
Fuego del Pacífico y en la zona de influencia y de alto riesgo del desierto de Atacama, en el
Departamento de Arequipa, Provincia de Arequipa, Distrito de Arequipa en el valle del río
Chili y está rodeada por los nevados, Chachani (6075 m.s.n.m.) y Pichu Pichu (5425 m.s.n.m.);
y el volcán Misti (5821 m.s.n.m.).
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El centro geográfico urbano de Arequipa tiene las coordenadas de 16°24’17” Latitud Sur y
71°32’09” Longitud Oeste y la altitud es de 2335 m.s.n.m.

El área metropolitana de Arequipa ocupa una superficie de 211,95 km2 que es dividido en 17
distritos metropolitanos, el distrito de Arequipa tiene una superficie de 2.8 km2.

Figura 2. Mapa de Macro Localización
Fuente: Banco de Información Distrital INEI

Figura 3. Delimitación del Distrito de Arequipa
Fuente: Banco de Información Distrital INEI

Clima

El clima de Arequipa corresponde al modelo de clima semidesértico con escasez de
precipitaciones. Este fenómeno crea condiciones de sequedad atmosférica con una gran
variación diaria de temperatura pero muy pequeña variación anual. Las temperaturas
extremas oscilan entre 3º C y 25º C, la escasez de lluvias y sequedad del ambiente hace
posible la existencia de un gran número de horas sol durante el año (8.81 horas promedio
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diario) situación solo interrumpida durante los meses de verano (enero a marzo). Esto se
debe principalmente a su baja latitud su altura, poca humedad y clima árido sin nubosidad.

Figura 4. Configuración Geográfica de Arequipa Metropolitana
Fuente: Banco de Información Distrital INEI

Precipitación

La precipitación es un elemento meteorológico ambiental importante porque condiciona
comportamientos biológicos específicos, determina recarga local de acuíferos, también actúa
como depresor natural de elementos ambientales de contaminación atmosférica y se ha
notado tangiblemente que esta variable también afecta físicamente las vías de
comunicación. El registro de precipitación total esta referenciada a la estación de la Pampilla
(Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú SENAMHI).

Temperatura

La temperatura media anual de la ciudad de Arequipa es de 15,8º C, la máxima es de 22,6º C
y la mínima de 8,2º C.

La temperatura máxima extrema llega a 25.6º C en el mes de mayo y la mínima extrema llega
a 3,0º C en el mes de julio. Las características térmicas de la ciudad de Arequipa durante el
día son cálidas y durante la noche fresca a ligeramente frías.

Humedad Relativa
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La humedad relativa es el elemento meteorológico que relaciona la cantidad de agua en el
aire en función de la temperatura y la presión. Influye directamente en los procesos
biológicos también exacerba o deprime contaminantes.

Ecosistema Natural

El ecosistema natural es árido y desértico caracterizado por su biodiversidad especial y
singular. Además, está influido por el río Chili que es fuente de vida en el valle urbano. El río
y las márgenes o tierras cercanas al río constituyen un ambiente con vegetación silvestre y
hábitats de fauna. En nuestro medio existe una flora y fauna muy diversificada, debido a la
ubicación geográfica, topografía y condiciones climáticas.

Figura 5. Campiña Arequipeña
Fuente: Extraído de Google

2.23.3. Aspectos Socioeconómicos

Demografía

La población total de la región Arequipa es de 1’382,730 habitantes, a nivel provincial de
Arequipa es de 1’080,635 habitantes, y a nivel de Arequipa distrito la población es de 55,437
habitantes, según el Censo Nacional XII de Población y VII de Vivienda del año 2017.
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Figura 6. Población Distrital de Arequipa
Fuente: INEI: Censos Nacionales 2017

La diferencia del crecimiento demográfico, entre los censos 2003, 2005, 2007 y 2017,
muestran la tendencia de reducción del crecimiento poblacional del distrito de Arequipa.

Educación

El sistema educativo peruano constituye la organización más extensa del país que atiende,
prácticamente, a uno de cada tres peruanos, fundamentalmente en Instituciones Educativas
financiadas y gestionadas por el Estado. En Arequipa, como en el resto del país, se ha
priorizado, hasta ahora, la atención por demanda con la creación y/o ampliación de los
servicios educativos, no interesando la calidad de los mismos, por ello, al 2007 se tienen 3186
I. E.

Salud

En la última década Arequipa se ha convertido en el principal punto de atracción de la Macro
Región Sur, incrementándose el índice migratorio, lo que repercute en los cambios
interculturales que conlleva múltiples problemas, como mayor presión en la demanda por
servicios básicos, empleo y otros social. Para atender toda esta demanda potencial se cuenta
con: 243 centros y puestos de salud, 01 Hospital Regional, 03 Hospitales de Apoyo.

Economía

La base económica del departamento de Arequipa se basa en los sectores agrícola, turismo,
minero, industrial y comercial .

Estos sectores le confieren potencialidades para un

desarrollo multisectorial, las actividades primarias y secundarias han perdido importancia
55

frente al fenómeno de tercerización, donde la actividad comercial se ha convertido en la
principal fuente de sustento de grandes grupos de población desarrollándose con altos
índices de informalidad.

Últimamente se han desarrollado industrias muy rentables vinculadas al sector primario
como la de lana de alpaca, la agroindustria, turismo y servicios y han constituido un centro
importante de intercambio e intermediación, convirtiéndose en nexo entre la costa y la
sierra. Actualmente el departamento de Arequipa es uno de los PBI más altos del país con
una población importante.

Infraestructura

El área del suelo urbano es de 9 510 ha e incluye vías, lecho de río y 03 torrenteras. El 60 %
corresponde al uso residencial, el uso comercial ocupa el 5,5 % y el uso industrial el 3,6 %.
Los usos especiales para infraestructuras mayores como estadios, coliseos, cementerios,
edificios institucionales y servicios metropolitanos como aeropuerto, terminales terrestres,
reservorios y otros ocupan el 11,5 % del área metropolitana. Los locales dedicados a
educación, salud y recreación como parques, clubes y áreas verdes, representa el 9,1 %. El
suelo vacante ocupa el 10,3 % y está conformada por terrenos que se encuentran sin uso o
en uso muy restringido.

Servicios

Energía Eléctrica

La producción de energía eléctrica proviene de la Empresa de Generación Eléctrica de
Arequipa S.A. EGASA opera seis centrales hidráulicas y tres centrales térmicas.

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL) transforma la energía producida para distribuir
la electricidad en todo la ciudad de Arequipa. El 99% del total de viviendas de la ciudad tiene
acceso a la energía eléctrica para el distrito de Arequipa.
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Agua

El incremento de la población urbana en la última década es del 30% aproximadamente
debido principalmente a las migraciones altas a la ciudad, ocasionando una gran necesidad
del recurso hídrico especialmente para consumo humano. La Cuenca del río Chili está
utilizada en su máxima capacidad. El agua potable proviene de 02 fuentes de captación
directa superficial y subterráneas que suministran un total de 1.656 lt/s y responde a la
demanda de agua potable, para las centrales hidroenergéticas de Charcani, una demanda
industrial de 0.40 m3/s y una demanda agrícola de 10.50 m3/s. Las demandas actuales y
futuras de la ciudad y de sus áreas agrícolas han puesto de manifiesto un déficit del recurso
hídrico en especial en años de sequía.

Los servicios de agua potable de la región de Arequipa son administrativos por la empresa
pública Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa SEDAPAR. El 83 % de la
población (160 866 conexiones) cuenta con servicio de agua potable. En el distrito de
Arequipa Cercado, el 83 % de las viviendas tienen servicio de desagüe.

Del otro lado, el 90.70 % de aguas servidas se vierte directamente al río Chili, sin tratamiento
alguno, mientras el 1.16 % se vierte en otros cuerpos receptores y, sólo el 10 % son tratadas
en la Planta de tratamiento de aguas servidas “Chilpina”, “La Enlozada”, “La Tomilla II”

2.23.4. Aspectos Culturales

El Centro Histórico de Arequipa ha sido construido con una roca volcánica blanca y rosada
(sillar); expresando el genio creador de un pueblo que se refleja en los muros robustos y su
sistema estructural hecho de pórticos y bóvedas, la magnificencia de sus patios y de sus
espacios abiertos, y la decoración barroca y compleja de sus fachadas.

El tejido barroco esta coronado por frisos, gárgolas flanqueadas de figuras de pumas o
personajes míticos. La Arquitectura de Arequipa mezcla las características europeas y
autóctonas, que encontramos en la obra admirable de los ancianos maestros españoles, de
artesanos criollos e indios.
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Gastronomía

La comida arequipeña ha alcanzado fama por ser una de las más variadas y sabrosas del Perú.
Posee la mayor diversidad respecto a otros departamentos del Perú gracias a la amplia
despensa que posee en su campiña y sus valles así como su amplia costa.

Sobresale por el uso de condimentos y formas de preparación, tanto andinas como
introducidas por los europeos; los rocotos y ajíes, frutas variadas, hortalizas, carne de res,
carnero, cuy, cerdo, alpaca, avestruz, variedad de pescados y de gran manera camarones.

Turismo

Se destacan como atractivos turísticos de la ciudad el volcán Misti, las zonas de campiña con
manantiales, viejos molinos en Sabandía, los baños termales en Yura y Socosani, pequeños
callejones tipo andaluz en Yanahuara y en general el centro histórico con todo su atractivo
cultural. El 19 de marzo de 2001 es enviado el certificado de Declaración a la UNESCO en Lima
para su presentación oficial a las autoridades competentes.

Figura 7. Atractivos Turísticos de Arequipa
Fuente: Extraído de Google

58

CAPITULO III
3. ANALISIS SITUACIONAL

3.1. Municipalidad Provincial de Arequipa

Es una municipalidad provincial del Perú, ubicada dentro del Departamento de Arequipa.

Se crea por decreto del Generalísimo José de San Martín, el 4 de agosto de 1821, como parte
del departamento de Arequipa, sobre el territorio de la antigua Intendencia de Arequipa.

Institución de gobierno local que tiene la función de administrar los ingresos económicos y
desarrollar labores en beneficio y progreso de la comunidad local.

El concepto de municipalidad seguramente será muy familiar para la mayoría de quienes estén
leyendo este artículo dado que es la manera con la cual se llama a la corporación, ente estatal
que se ocupa de la gestión y administración de un municipio, que es la división administrativa
menor dentro de un estado.

Edificio público, sede de este gobierno También se llama como municipalidad al edificio
público que hace de sede de este gobierno y al cual muchas veces los ciudadanos deben
dirigirse para concretar algún trámite.

Aunque, en este último tema debemos destacar que en la actualidad las municipalidades con
la razón de mejorar la atención del público han descentralizado muchas áreas de gestión y por
caso la municipalidad está elegida en un lugar y el resto de los departamentos en otros lugares
físicos.

Se trata entonces de aquella institución pública encargada del gobierno y de la administración
en territorios más bien pequeños y reducidos como puede ser un pueblo o una localidad. El
término municipalidad es característico de algunas regiones y puede recibir otro nombre en
otros espacios (como Ayuntamiento o Town Hall) a pesar de poseer todos ellos las mismas
características.
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Administra todo cuanto tiene que ver con una localidad, pueblo o ciudad. Una municipalidad
está encargada en términos generales de cuestiones relacionadas con la administración de un
pueblo o una localidad. Si bien esto parece una tarea sencilla por tratarse de un pequeño
territorio, no lo es necesariamente ya que la municipalidad debe hacerse cargo de todas las
cuestiones administrativas, económicas, culturales y sociales del espacio. En muchos casos, los
mismos vecinos son los que forman parte de ella y el hecho de conocerse unos a otros puede
volver la tarea un poco complicada y difícil en ocasiones.

La autoridad máxima es el intendente, alcalde o jefe de gobierno comunal.

La autoridad máxima en la municipalidad suele llamarse intendente, alcalde, jefe de gobierno
de la ciudad y es el encargado superior de todas las tareas de gestión y de administración.

La municipalidad puede organizarse luego en ministerios o secretarías que se especializan
sobre determinados temas y resuelven esos problemas específicos (por ejemplo, finanzas,
economía, desarrollo social, trabajo, cultura, turismo, producción, salud, espacio público, etc.).
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Figura 8. Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Arequipa
Fuente: Datos de la Municipalidad Provincial de Arequipa
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3.1.1. Funciones

Las funciones que generalmente hacen los municipios son:
• Tratar de mantener la localidad o ciudad en buen estado en cuanto a limpieza.
• Poner y arreglar semáforos.
• Arreglo de calles y veredas.
• Iluminación de las calles y veredas.
• Creación de parques y lugares al aire libre.
• Vigilancia (cámaras de seguridad, policías).

3.1.2. Integrantes

Los más importantes que forman la Municipalidad, son:

Alcalde: Es el encargado de administrar y gestionar el municipio.
Regidores Miembros de la Corporación Municipal: Supervisan, aprueban o rechazan los
proyectos municipales.

3.1.3. Gerencia de Gestión Ambiental

La Gerencia de Gestión Ambiental se encarga de planificar, organizar, dirigir y controlar la
Gestión Ambiental y las actividades relacionadas con los servicios de limpieza y conservación
de las áreas verdes de uso público. Asimismo, conducir y ejecutar las políticas de medio
ambiente y saneamiento ambiental, en el ámbito de sus competencias.

3.1.3.1. Funciones:

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de gestión ambiental, de
acuerdo con los lineamientos de políticas, objetivos y metas dirigidas a
implementar y consolidar el Sistema de Gestión Ambiental Local.
b) Establecer relaciones interinstitucionales a favor de la gestión ambiental y
Residuos Sólidos.
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c) Proponer proyectos de ordenanza y otras normas municipales relacionadas con
el desarrollo sostenible acorde con la política nacional de Gestión Ambiental y
Residuos Sólidos.
d) Promover la participación y concientización de la ciudadanía en acciones de
gestión ambiental y Residuos Sólidos, reforzando los conocimientos sobre la
protección del ambiente.
e) Gestionar financiamientos a través de entidades públicas y privadas, nacionales e
internacionales para la ejecución de proyectos de protección y conservación
ambiental.
f) Realizar actividades relacionadas con el servicio de limpieza pública.
g) Realizar actividades relacionadas con la conservación de áreas verdes.
h) Formular, actualizar y proponer la normatividad interna de su competencia a
través de directivas, procedimientos y otros documentos, a la Unidad Orgánica
pertinente.
i) Dar cumplimiento a las funciones inherentes en el marco normativo vigente de su
competencia.
j) Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal.

3.1.4. Sistema Local de Gestión Ambiental

Figura 9. Sistema Local de Gestión Ambiental
Fuente: Datos del MINAM
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3.1.5. Las Comisiones Ambientales Municipales (Art. 25 del Reglamento del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental SNGA)

Son instancias de gestión ambiental, encargadas de coordinar y concertar la política
ambiental municipal. Promueven el dialogo y el acuerdo entre los sectores público y privado.
Articulan sus políticas ambientales con las comisiones ambientales regionales y el Ministerio
del Ambiente MINAM.

3.1.6. Gestión Ambiental Municipal

La Gestión Ambiental Municipal es proceso Político, Técnico y Administrativo que debe
desarrollar el gobierno local (Autoridad Municipal) para concretar y coordinar de forma
permanente, con los distintos sectores del municipio; con el propósito de generar acciones
con respecto a la conservación, protección, restauración y uso adecuado del entorno y sus
recursos naturales en el marco de un desarrollo sostenible. Programa Piloto de Asistencia
Técnica Municipal para la Gestión Ambiental (PPATM) – Dirección General Ambiental DGA.

3.1.7. Elementos de la Gestión Ambiental Municipal

Para constituir y fortalecer las estructuras de gestión ambiental, es necesario integrar a los
distintos sectores sociales, económicos e institucionales del municipio, como las
organizaciones no gubernamentales, organizaciones privadas de desarrollo, patronatos,
organizaciones empresariales, estudiantiles, gremiales y la comunidad en general.
• Organización/estructuras ambientales.
• Actores sociales.
• Participación activa crítica y positiva de los sectores.

3.1.7.1. Investigación

Un adecuado diagnóstico de la realidad ambiental y estudios específicos sobre la
misma son aportes fundamentales para orientar las decisiones y las acciones
enmarcadas en un Plan de Acción.
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3.1.7.2. Planificación

Se refiere a la planificación estratégica que define las acciones del proceso de gestión
ambiental. El diagnóstico permite conocer las condiciones ambientales del Municipio
por lo que será la base para definir las principales acciones a realizar tanto a nivel
local como municipal. (Elaboración del Programa Anual Medio ambiental PAMA, Plan
Operativo Anual POA, Cartera de Perfiles de Proyectos Ambientales, planes
estratégicos, otros).

3.1.7.3. Gestión

Hace referencia al desarrollo de acciones de coordinación, dirección, comunicación,
ejecución, monitoreo, utilización adecuada de recursos (coordinación, dirección,
comunicación, ejecución, monitoreo, otros).

3.2. Caracterización de residuos solidos

a) Generación Per cápita (GPC)
Según el estudio de caracterización de residuos urbanos realizado en el mes de Julio del presente
año por la Municipalidad Provincial de Arequipa se determinó que la generación per cápita de
Residuos Sólidos Urbanos es de 0.51 kg/hab./día.

b) Generación Total de Residuos Sólidos Urbanos
Siendo la generación per cápita en el Cercado de Arequipa de 0.51 kg/habitante/día; se determina
que la generación total de residuos urbanos en el distrito es de 41860 kg/día, es decir 41,86 ton/día.

Tabla 4. Determinación de Residuos Sólidos Urbanos
Generación Número de habitantes en el
Cantidad de
Cantidad de
Per Capita
Cercado al presente año residuos sólidos residuos sólidos
(kg/hab/día)
(hab)
(Kg/día)
(tn/día)
0.51

82079

41860

41.86

Fuente: Elaboración propia 2017
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3.3. Cálculo de la Generación de otros residuos sólidos de tipo municipal

Los residuos sólidos tipo municipal incluyen los residuos sólidos del barrio de calles, limpieza de
parques y jardines, residuos de restaurantes, comercios, instituciones, etc.

Un indicador representativo para la generación total de residuos sólidos municipales es que el 60%
del total de residuos generados corresponden a los residuos sólidos urbanos, mientras que el otro
porcentaje 40% corresponden a residuos sólidos tipo municipales.

El porcentaje que se maneja en la guías es del 30%, pero por la presencia de la plataforma
comercial que cuenta con

diversos mercados, centros comerciales, etc. incrementan

considerablemente la generación de residuos sólidos.

La generación de otros tipos de residuos sólidos de tipo municipal están integradas por: Residuos de
barrido, residuos de mercado, residuos de restaurantes, residuos de comercio, residuos de
instituciones y residuos de colegios.

Cálculo de la Generación Total de Residuos Sólidos No urbanos

Por lo tanto realizando los cálculos se obtiene que:
Generación de residuos no urbanos =0,40 * 41,86/ 0,60 = 27,91 ton/día
Entonces se determina que se generan 27,91 ton/día de residuos sólidos no urbanos.

Cálculo de la Generación total de Residuos Sólidos en el distrito

La generación total de residuos sólidos corresponde a la sumatoria de residuos sólidos urbanos y no
urbanos.

Tabla 5. Generación Total de Residuos Sólidos en el Distrito
Residuos Sólidos
Urbanos
(tn/día)

Residuos Sólidos
No Urbanos
(tn/día)

Generación Total de Residuos
Sólidos en el Distrito
(tn/día)

41.26

27.91

69.17

Fuente: Elaboración propia
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Por lo tanto en el Cercado de Arequipa se generan 69.77 tn/día, de los cuales 41.86 toneladas
corresponden a los residuos sólidos urbanos y 27.91 toneladas a los residuos sólidos no urbanos.

3.3.1. Densidad de residuos sólidos

Según el estudio de caracterización de los residuos sólidos elaborado en el presente año
se determinó que la densidad promedio de los residuos sólidos sin compactar es de 171.94
kg/m3.

3.3.2. Composición física de los residuos sólidos

Los resultados de la composición física de los residuos sólidos se obtuvieron del estudio de
caracterización de los residuos sólidos elaborado en el presente año, se muestran los valores
promedios obtenidos en la siguiente tabla y en la figura.

Tabla 6. Composición Física de los Residuos Sólidos
Tipo de Residuos Sólidos

Peso
(Kg)

Materia Orgánica
Madera, Follaje
Papel
Cartón
Vidrio
Plástico PET
Plástico Duro
Bolsas
Tetrapak
Tecnopor y similares
Metal
Telas, textiles
Caucho, cuero, jebe
Pilas
Restos de medicina y peligrosos
Residuos Sanitarios
Residuos Inertes
Otros (Especificar)
TOTAL

17.02
0.49
1.05
1.10
0.84
0.43
0.47
1.72
0.46
0.15
0.63
0.65
0.20
0.02
0.05
3.52
0.96
0.25
30

Composición
Porcentual
(%)
56.74
1.64
3.50
3.68
2.81
1.44
1.55
5.73
1.52
0.49
2.10
2.15
0.66
0.05
0.16
11.75
3.21
0.82
100

Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos del Cercado de Arequipa-2017 de la
Municipalidad Provincial de Arequipa
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Figura 10. Composición Porcentual de Residuos Sólidos Urbanos
Fuente: Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos del Cercado de Arequipa-2017 de la
Municipalidad Provincial de Arequipa

3.4. Caracterización del proceso de manejo de Residuos Sólidos Urbanos que realiza

la

Municipalidad Provincial de Arequipa en el Cercado de Arequipa

Tabla 7. Cuadro de Producción de Residuos Sólidos en la Ciudad de Arequipa
Distrito

Población
(Habitantes)

Cercado Arequipa
Cerro Colorado
Cayma
Yanahuara
Alto Selva Alegre
Miraflores
Mariano Melgar
Paucarpata
Characato
Sabandia
J. L. B. y Rivero
Socabaya
Jacobo Hunter
Tiabaya
Sachaca
Uchumayo
Yura
TOTAL

57212
121427
84818
20665
78261
52325
54672
130013
5851
3927
77583
69612
47969
15409
22035
11044
19434
872257

Producción Per Generación estimada
Capita
de Residuos Sólidos
(kg/hab/dia)
(tn/dia)
1.12
0.77
0.68
0.80
0.89
0.89
0.70
0.59
0.22
0.59
1.16
0.50
0.65
0.43
0.69
0.69
0.56

63.80
93.80
57.70
16.50
69.80
46.74
38.30
76.20
1.30
2.30
90.00
34.60
31.20
6.60
15.10
7.60
10.90
662.44

Fuente: Datos proporcionados por la Municipalidad Provincial de Arequipa 2017
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Tabla 8. Indicadores de Manejo de Residuos Sólidos
Operación / Proceso

Indicador

Unidades de medida

Generación Per Cápita (GPC) de residuos
sólidos domiciliarios
Generación Per Cápita (GPC) de residuos
sólidos minicipales
Generación total de residuos sólidos
municipales
Rendimiento del trabajador
Cobertura del barrido de calles
Viviendas que participan en el Programa
Cantidad de residuos recolectados
selectivamente en el programa
Cantidad de Depósitos de almacenamiento
Cantidad de residuos sólidos
comercializados
Índice de recolección
Cobertura de recolección de residuos
Cantidad de residuos sólios dispuestos

Generación

Barrido de calles
Segregación
Almacenamiento
Comercialización
Recolección y
Transporte Disposición
Final

Kg/hab/día
Kg/hab/día
Toneladas/día
Km lineales barridos/barredor/día
% promedio
% de viviendas empadronadas/año
Toneladas/día
N° depositos de almacenamiento/año
Toneladas/día
kg/hab/día
%
Toneladas/día

Fuente: OPS/CEPIS Indicadores para el Gerenciamiento del Servicio de Limpieza Pública
Guía de Elaboración de plan de Manejo de residuos Sólidos

Una vez identificado y registrada la información por indicador, esta se comparará con los rangos
aceptables establecidos por OPS/CEPIS (2001) y el Plan Nacional de Acción Ambiental según
corresponda en la siguiente relación

3.4.1. Generación

A. Generación Diaria de Residuos Sólidos por Habitante
Este indicador nos permite conocer la cantidad de residuos sólidos en Kg generado por un
habitante al día. En este punto también se evaluará la composición física de los residuos
sólidos del Cercado de Arequipa.

Tabla 9. Cálculos de Generación de Residuos Sólidos GPC Domiciliaria y GPC no Domiciliaria

Año

Población
Urbana del
Distrito

2015
2016
2017

84846.41
86740.60
88677.09

Generación
Generación
Generación
Per Capita Generación
Generación Per Capita
no
GPC
Domiciliaria
Municipal
GPC
Domiciliaria
Domiciliaria
Municipal
0.44
0.44
0.45

37332.42
38547.52
39904.69

8961.48
8961.48
12412.20

46293.90
47509.00
52316.89

0.55
0.55
0.59

Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa 2017
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Tabla 10. Cálculos GPC No Domiciliaria Año 2017

Tipo de Residuo
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
MERCADO
HOTELES
RESTAURANTES
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
INSTITUTOS
BARR

GPC NO DOMICILIARIA
Población Generación Per Capita GPC
(Hab)
(kg/hab/día)
3130
1.48
122
1.26
15
1.76
225
4.84
19484
0.03
512
0.07
38
64.20

Genración Total
(Tn/Día)
4632.40
153.72
26.40
1089.00
584.52
35.84
2439.60

Fuente: Municipalidad Provincial de Arequipa 2017

Tabla 11. Indicador de Generación Diaria de Residuos Sólidos por Habitante
Organización
OPS
CEPAL

Generación diaria de residuos por habitante
(kg)
0.3 a 0.8
0.5 a 1.2

Fuente: OPS (2003)

3.4.2. Barrido y Limpieza Pública

A. Cobertura de Barrido de Calles (%)

Permite conocer el porcentaje de calles cubierto por el servicio de barrido. En este índice se
considera de manera implícita la cantidad de calles pavimentadas, la adecuada planificación
del servicio y posibilidades de acceso a los lugares donde se presta el servicio.
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Tabla 12. Cálculo de Indicador de Barrido de Calles y Limpieza Pública
Cantidad de km por ruta
2015
2016
N° RUTA
(km)
(km)
1
2.4
2.4
2
2.4
2.4
3
2.4
2.4
4
2.4
2.4
5
2.4
2.4
6
2.6
2.6
7
2.4
2.4
8
2.4
2.4
9
2.0
2.0
10
2.4
2.4
11
2.4
2.4
12
2.4
2.4
13
3.0
3.0
14
2.0
2.0
15
2.4
2.4
16
3.0
3.0
17
2.4
2.4
18
2.4
2.4
19
2.6
1.8
20
2.4
2.4
21
2.4
2.4
22
3.0
1.8
23
2.4
2.4
24
2.6
2.4
25
2.8
3.0
26
2.5
2.4
27
2.5
2.6
28
3.2
3.2
29
2.8
2.8
30
2.4
2.4
31
2.4
2.4
32
2.5
2.5
33
2.5
2.5
34
2.5
2.5
35
2.5
2.5
36
2.5
2.5
37
2.5
2.5
38
2.5
2.5
39
2.3
2.3
40
2.4
2.4
41
0.0
2.0
42
0.0
0.8
43
0.0
0.0
44
0.0
0.0
Km Barridos/Día
100.0
100.8

2017
(km)
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.6
2.4
2.4
2.0
2.4
2.4
2.4
3.0
2.0
2.4
3.0
2.4
2.4
1.8
2.4
2.4
1.8
2.4
2.4
3.0
2.4
2.6
3.2
2.8
2.4
2.4
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.3
2.4
2.0
2.0
2.3
1.9
106.2

Permite evaluar el desempeño y rendimiento de los trabajadores. (OPS/CEPIS, 2001)

% Cobertura de barrido =

Longitud de calles barridas
x100
Longitud total de calles
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Tabla 13. Indicador de la Cobertura de Barrido de Calles
Organización
OPS/CEPIS

Cobertura de barrido de calles
(%)
85 a 100%

Fuente: OPS/CEPIS (2001)

B. Rendimiento de un Trabajador (km lineales barrido/barredor/día)

Este índice permite conocer el rendimiento promedio diario de un trabajador en km lineales.
Considera de manera implícita el tipo de servicio ejecutado (acera +cuneta), estado físico de
la acera y la cuneta, edad y contextura física del trabajador, densidad poblacional, flujo
peatonal, turno y frecuencia del servicio, tipo de escoba utilizado y presencia de vehículos
estacionados. (OPS/CEPIS, 2001).

Tabla 14. Frecuencia de Barrido en Rutas Especiales
RUTAS
ESPECIALES

BARREDORAS

Sector Plaza de
Armas
Sector
independencia
Sector Av. La
Marina
Sector Av.
Venezuela
TOTAL

KM
KM
KM
AUMENTADO/RUTA AUMENTADO/SEMANA AUMENTADO/DIA

FRECUENCIA
(DÍAS)

3

1.5

4.5

0.6

6

3.5

1.5

5.3

0.8

6

3

1.5

4.5

0.6

6

6

2.0

12.0

1.7

1

15.5

6.5

26.3

3.7

Fuente: Datos de la Municipalidad Provincial de Arequipa 2017

Tabla 15. Cálculo de Rendimiento de Trabajador y Cobertura del Barrido
DATOS
Longitud total de calles (Km lineales)
Días Efectivos/Mes
Barredores Efectivos
Longitud calles barridas al mes
Rendimiento de trabajador
Cobertura de barrido

2015
185
30
40
3105
2.59
56.08

2016
185
30
42
3129
2.61
56.51

2017
185
30
44
3291
2.74
59.43

Fuente: Datos de la Municipalidad Provincial de Arequipa 2017

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 =

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 (𝑘𝑚 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠)
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
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Tabla 16. Indicador del Rendimiento de un Trabajador
Organización

Rendimiento de un trabajador
(Km lineales barrido/barredor/día)

OPS/CEPIS

1.3 a 1.5 km lineales/barredor/día (acera + cuneta,
pistas pavimentadas, barredor de 35 años,
promedio de talla: 1.63 mt en varones y 1.53 mt en
mujeres, peso: 5 kilos adicionales en relación con la
talla en varones y 7 kilos en mujeres)

Fuente: OPS/CEPIS (2001)

SEGREGACIÓN A. VIVIENDAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA (%)
Este índice nos permite conocer el porcentaje de viviendas empadronadas en el programa
de segregación en un determinado área.

Tabla 17. Cálculos para la Segregación de Residuos Sólidos
CANTIDAD DE RESIDUOS RECOLECTADOS SELECTIVAMENTE
Descripción
2015
2016
2017
Cantidad de residuos
reaprovechables en viviendas
240
390
674.4
que participan en el programa
(tn/año)
Cantidad de residuos
recolectados selectivamente
86
156
180.9
(tn/año)
Toneladas Recolectadas
Selectivamente por día
0.24
0.43
0.50
(tn/día)

Fuente: Elaboración propia

C. Residuos recolectados selectivamente (tn/día)

Este índice permite conocer la cantidad de residuos que se segregan en la fuente y que se
llegan a recolectar selectivamente por los recicladores.

3.4.3. Almacenamiento

A. cantidad de depósitos de almacenamiento (N°)
Este indicador construido nos mostrará la cantidad de depósitos de almacenamiento
distribuidos en el sector y si se llega a cubrir la recolección de todo el distrito.
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3.4.4. Comercialización

A. Cantidad de residuos comercializados (T/DIA)
Este indicador nos permite conocer la cantidad de residuos sólidos comercializados,
implícitamente involucra la cantidad de residuos sólidos recolectados selectivamente.

Tabla 18. Cálculos para la Comercialización de Residuos Sólidos
CANTIDAD DE RESIDUOS COMERCIALIZADOS
2015
2016
2017
MES
(Kg)
(Kg)
(Kg)
Enero
1640.4
14648.6
17453.9
Febrero
1439.6
13249.6
15893.0
Marzo
1689.0
13249.6
16051.9
Abril
8186.2
11955.3
15653.5
Mayo
7984.6
12910.0
12744.2
Junio
7776.5
3040.8
12660.2
Julio
3066.8
13694.0
7402.0
Agosto
8658.4
13120.2
4822.0
Setiembre
9091.4
11138.2
6530.0
Octubre
9591.9
15305.3
6616.0
Noviembre
9731.6
9182.2
6870.0
Diciembre
9949.6
11968.1
6548.0
TOTAL Kg/Año
78806.0
143461.9
129244.7
TOTAL Tn/Año
78.81
143.46
129.24
TOTAL/DIA
0.22
0.39
0.35

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 19. Evolución de Precios de Residuos Sólidos Comercializables
Ítem

Material

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Papel Blanco
Papel periódico
Papel Mixto
Papel film
Cartón Marrón
Cartón Blanco
Cartón Mixto
Vidrio blanco
Vidrio marrón
Vidrio verde
PET (polietileno teraftalato )
PEAD (HDPE) (Polietileno de Alta Densidad
PVC (Policloruro de vinilo)
PEBD ( polietileno de baja densidad)
PP (Polipropileno)
Latas ( Aluminio)
Fierro

Precio de venta (S/. X Kg)
2015
2016
2017
0.60
0.81
0.68
0.10
0.12
0.10
0.20
0.17
0.11
0.00
0.00
0.31
0.20
0.20
0.05
0.15
0.01
0.00
0.20
0.11
0.14
0.03
0.03
0.04
0.05
0.00
0.01
0.10
0.00
0.02
0.80
0.79
0.57
0.60
0.71
1.13
0.30
0.35
0.48
0.60
0.74
0.54
0.60
0.00
0.21
0.40
0.41
1.90
0.50
0.39
0.27

Fuente: Elaboración Propia
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3.4.5. Recolección

A. Índice General Kilogramo/Habitante/Día

Este índice sirve de base para la planificación del servicio de recolección porque permite
establecer sectores y rutas de recolección, así como estimar la cantidad de residuos que
genera la ciudad donde se presta el servicio.

En este índice se considera de manera implícita el estrato socioeconómico de la población,
infraestructura urbana del lugar, cobertura y calidad del servicio de recolección. (OPS/CEPIS,
2001).

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 (𝑘𝑔⁄𝑑í𝑎)
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)

Tabla 20. Indicador de Recolección de Residuos Sólidos
Organización
OPS/CEPIS

Cantidad de residuos recolectados
(kg/habitantes/día)
0.35 a 0.75 kg/hab/día para estratos
socioeconómicos bajos y medianos

Fuente: OPS/CEPIS (2001)

B. Cobertura de Recolección

(%) Permite conocer el porcentaje de la población total del distrito que cuenta con servicio
de recolección. En este índice se considera de manera implícita la adecuada planificación del
servicio, acceso a los lugares donde se presta el servicio y frecuencia del servicio.

% 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎 (ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)
𝑥100
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒)

Tabla 21. Indicador Cobertura de Recolección
Organización
OPS/CEPIS

Cobertura de recolección
85 a 100%

Fuente: OPS/CEPIS (2001)
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3.4.6. Disposición de Residuos Sólidos

a. Cantidad de Residuos Sólidos Dispuestos (Tn/Día)

Este indicador nos permitirá conocer la cantidad de residuos sólidos dispuestos que se
disponen sanitaria y ambientalmente seguros.

Tabla 22. Disposición Final de Residuos Sólidos 2017
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Cantidad Toneladas Cantidad Toneladas
al mes
por día
(Tn)
(Tn/Día)
1398.00
45.10
1419.00
47.30
1560.38
50.33
1440.55
48.02
1375.36
44.37
1138.00
37.93
1191.44
38.43
1023.09
33.00
1321.21
44.04
1394.90
45.00
1300.99
43.37
1191.38
38.43

Fuente: Elaboración Propia
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CAPITULO IV
4. ANALISIS Y RESULTADOS

4.1. Análisis e Interpretación de Resultados

4.1.1. Cuestionario de Gestión Social Residuos Sólidos de Participación Ciudadana

Tabla 23. Principales Problemas Ambientales en el Cercado de Arequipa
PARTICIPACION CIUDADANA
Principales problemas ambientales
Si
%
No
en el cercado de Arequipa
Contaminación por basura
285
74.61
3
Escasez de agua
30
7.85
202
Filtración de gasolina al subsuelo
0
0.00
0
Contaminación por industrias
45
11.78
292
Contaminación por vehículos
22
5.76
180

%

No sé

%

0.79
52.88
0.00
76.44
47.12

94
150
382
45
180

24.61
39.27
100.00
11.78
47.12

Fuente: Elaboración Propia

GRAFICO N° 4.1 – Principales problemas ambientales en el cercado de Arequipa

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación
En el indicador Participación ciudadana, respecto a la pregunta: Principales problemas ambientales
en el cercado de Arequipa. Los participantes respondieron así: Contaminación por basura: Si =
74.61%, No = 0.79%, No sé = 24.61%; Escasez de agua: Si = 7.85%, No = 52.88%, No sé = 39.27%;
Filtración de gasolina al subsuelo: Si = 0%, No = 0%, No sé = 0%; Contaminación por industrias: Si =
11.78%, No = 76.44%, No sé = 11.78%; Contaminación por vehículos: Si = 5.76%, No = 47.12%, No sé
= 47.12%.
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Tabla 24. ¿Cuál es el Problema Ecológico que más le Afecta?
PARTICIPACION CIUDADANA
¿Cuál es el problema ecológico
Si
%
No
que más le afecta?
Basura
20
5.24
195
Contaminación
172
45.03
172
Falta de agua
10
2.62
288
Gasolina en el subsuelo
0
0.00
0
Humo
45
11.78
159
Industria
10
2.62
178
Ruido
89
23.30
182
Vehículos
59
15.45
166

%

No sé

%

51.05
45.03
75.39
0.00
41.62
46.60
47.64
43.46

167
38
84
382
178
194
111
157

43.72
9.95
21.99
100.00
46.60
50.79
29.06
41.10

Fuente: Elaboración Propia

GRAFICO N° 4.2 - ¿Cuál es el problema ecológico que más le afecta?

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación
En el indicador Participación ciudadana, respecto a la pregunta: ¿Cuál es el problema ecológico que
más le afecta?. Los participantes respondieron así: Basura: Si = 5.24%, No = 51.05%, No sé = 43.72%;
Contaminación: Si = 45.03%, No = 45.03%, No sé = 9.95%; Falta de agua: Si = 2.62%, No = 75.39%,
No sé = 21.99%; Gasolina en el subsuelo: Si = 0%, No = 0%, No sé = 0%; Humo: Si = 11.78%, No =
41.62%, No sé = 46.60%; Industria: Si = 2.62%, No = 46.60%, No sé = 50.79%; Ruido: Si = 23.30%, No
= 47.64%, No sé = 29.06%; Vehículos: Si = 15.45%, No = 43.46%, No sé = 41.10%.
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Tabla 25. ¿Cuál es el Mayor Generador de Basura?
PARTICIPACION CIUDADANA
¿Cuál es el mayor
generador de basura?
Centros comerciales
Hogares
Industria
Parques y jardines
Tianguis y mercados
Otros

Si

%

No

%

No sé

%

15
172
20
19
152
4

3.93
45.03
5.24
4.97
39.79
1.05

333
143
127
301
118
202

87.17
37.43
33.25
78.80
30.89
52.88

34
67
235
62
112
176

8.90
17.54
61.52
16.23
29.32
46.07

Fuente: Elaboración Propia

GRAFICO N° 4.3 - ¿Cuál es el mayor generador de basura?

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación
De acuerdo a la pregunta: ¿Cuál es el mayor generador de basura?. Los entrevistados respondieron:
Centros comerciales: Si = 3.93%, No = 87.17%, No sé = 8.90%; Hogares: Si = 45.03%, No = 37-43%,
No sé = 17.54%; Industria: Si = 5,24%, No = 33.25%, No Se = 61.52%; Parques y jardines: Si = 4.97%,
No = 78,80%, No sé = 16.23%; Tianguis y mercados: Si = 39,79%, No = 30.89%, No sé = 29.32%;
Otros: Si = 1.05%, No = 52.88%, No sé = 46.07%.

Tabla 26. ¿Cómo Califica el Servicio de Recolección de Basura?
PARTICIPACION CIUDADANA
¿Cómo califica el servicio de
recolección de basura?
Malo
Bueno
Regular
No hay basura

Si

%

No

%

No sé

%

90
75
150
67

23.56
19.63
39.27
17.54

147
114
121
121

38.48
29.84
31.68
31.68

145
193
111
194

37.96
50.52
29.06
50.79

Fuente: Elaboración Propia
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GRAFICO N° 4.4 - ¿Cómo califica el servicio de recolección de basura?

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación
De acuerdo a la pregunta: ¿Cómo califica el servicio de recolección de basura?. Los entrevistados
respondieron: Malo: Si = 23.56%, No = 38.48%, No sé = 37.96%; Bueno: Si = 19.63%, No = 29.84%,
No sé = 50.52%; Regular: Si = 39.27%, No = 31.68%, No sé = 29.06%; No hay basura: Si = 17.54%, No
= 31.68%, No sé = 50.79%.

Tabla 27. ¿Cuál es el Destino de la Basura que se Recoge de las Casas?
PARTICIPACION CIUDADANA
¿Cuál es el destino de la basura
que se recoge de las casas?
La entierran
La queman
La reciclan
La tiran
La venden

Si

%

No

%

No sé

%

73
94
102
99
14

19.11
24.61
26.70
25.92
3.66

125
54
245
38
91

32.72
14.14
64.14
9.95
23.82

184
234
35
245
277

48.17
61.26
9.16
64.14
72.51

Fuente: Elaboración Propia
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GRAFICO N°4.5 - ¿Cuál es el destino de la basura que se recoge de las casas?

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación
De acuerdo a la pregunta: ¿Cuál es el destino de la basura que se recoge de las casas’. Los
entrevistados respondieron: La entierran: Si = 19.11%, No = 32.72%, No sé = 48.17%; La queman: Si
= 24.61%, No = 14.14%, No sé = 61.26%; La reciclan: Si = 26,70%, No = 64.14%, No sé = 9.16%; La
tiran: Si = 25.92%, No = 9.95%, No sé = 64.14%; La venden: Si = 3.66%, No = 23.82%, No sé = 72.51%.

Tabla 28. ¿Quién es Responsable de la Basura que Tiramos?
PARTICIPACION CIUDADANA
¿Quién es responsable de
la basura que tiramos?
Barrenderos
Municipio
Nosotros
Gobierno
Otros

Si

%

No

%

No sé

%

47
26
250
20
39

12.30
6.81
65.45
5.24
10.21

51
122
44
163
168

13.35
31.94
11.52
42.67
43.98

284
234
88
199
175

74.35
61.26
23.04
52.09
45.81

Fuente: Elaboración Propia

GRAFICO N° 4.6 - ¿Quién es responsable de la basura que tiramos?
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Fuente: Elaboración Propia

Interpretación
De acuerdo a la pregunta: ¿Quién es el responsable de la basura que tiramos?. Los entrevistados
respondieron: Barrenderos: Si = 12.30%, No = 13.35%, No sé = 74.35%; Municipio: Si = 6.81%, No =
31.94%, No sé = 61.26%; Nosotros: Si = 65.45%, No = 11.52%, No sé = 23.04%; Gobierno: Si = 5.24
%, No = 42.67%, No sé = 52.09%; Otros: Si = 10.21%, No = 43.98%, No sé = 45.81%.

CUESTIONARIO GESTION SOCIAL RESIDUOS SOLIDOS
CUESTIONARIO CULTURA Y EDUCACION AMBIENTAL

Tabla 29. ¿Sabe de algún Programa de Separación o Clasificación de Basura?
CULTURA Y EDUCACION AMBIENTAL
Pregunta
Si
%
No
¿Sabe de algún programa de
15
3.93
333
separación o clasificación de basura?

%

No sé

%

87.17

34

8.90

Fuente: Elaboración Propia

GRAFICO N° 4.7 - ¿Sabe de algún programa de separación o clasificación de basura?
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Fuente: Elaboración Propia

Interpretación
De acuerdo a la pregunta: ¿Sabe de algún programa de separación o clasificación de basura?. Los
entrevistados respondieron: Si = 3.93%, No = 87.17%, No sé = 8.90%.

Tabla 30. ¿Conoce algún Sitio donde Reciclen Residuos?
CULTURA Y EDUCACION AMBIENTAL
Pregunta
Si
%
No
%
¿Conoce algún sitio
20
5.24
195
51.05
donde reciclen residuos

No sé

%

167

43.72

Fuente: Elaboración Propia

GRAFICO N° 4.8 - ¿Conoce algún sitio donde reciclen residuos?

Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación
De acuerdo a la pregunta: ¿Conoce algún sitio donde reciclen residuos?. Los entrevistados
respondieron: Si = 5.24%, No = 51.05%, No sé = 43.72%.

Tabla 31. ¿Se hace la Separación de Basura en su Casa?
CULTURA Y EDUCACION AMBIENTAL
Pregunta
Si
%
No
%
¿Se hace la separación
45
11.78
159
41.62
de basura en su casa?

No sé

%

178

46.60

Fuente: Elaboración Propia

GRAFICO NRO. 9

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación
De acuerdo a la pregunta: ¿Se hace la separación de basura en su casa?. Los entrevistados
respondieron: Si = 11.78%, No = 41.62%, No sé = 46.60%.

Tabla 32. ¿Dedicaría un Par de Horas a Programas Comunitarios de Protección Ambiental?
CULTURA Y EDUCACION AMBIENTAL
Pregunta
Si
%
No
¿Dedicaría un par de horas a programas
10
2.62
178
comunitarios de protección ambiental?

%

No sé

%

46.60

194

50.79

Fuente: Elaboración Propia
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GRAFICO NRO. 10

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación
De acuerdo a la pregunta: ¿Dedicaría un par horas a programas comunitarios de protección
ambiental?. Los entrevistados respondieron: Si = 2.62%, No = 46.60%, No sé = 50.79%.

4.1.2. Cuestionario de Gestión Social Residuos Sólidos de Comunicación y Difusión

Tabla 33. ¿Cuenta con el Plan de Manejo de Residuos Sólidos Municipales?
COMUNICACIÓN Y DIFUSION
Pregunta
Si
%
No
¿Cuenta con el Plan de Manejo de
73
19.11
125
Residuos Sólidos Municipales?

%

No sé

%

32.72

184

48.17

Fuente: Elaboración Propia

GRAFICO NRO. 11

Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación
De acuerdo a la pregunta: ¿Cuenta con el Plan de manejos de residuos sólidos Municipales?. Los
entrevistados respondieron: Si = 19.11%, No = 32.72%, No sé = 48.17%.

Tabla 34. ¿Con qué norma se aprobó el Programa de Vigilancia y Monitoreo de la Contaminación
Sonora?
COMUNICACIÓN Y DIFUSION
Pregunta
Si
%
No
¿Con qué norma se aprobó el
Programa de Vigilancia y Monitoreo
14
3.66
91
de la Contaminación Sonora?

%

No sé

%

23.82

277

72.51

Fuente: Elaboración Propia

GRAFICO NRO. 12

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación
De acuerdo a la pregunta: ¿Con qué norma se aprobó el Programa de Vigilancia y Monitoreo de la
Contaminación Sonora?. Los entrevistados respondieron: Si = 3.66%, No = 23.82%, No sé = 72.51%.

Tabla 35. ¿Cuenta con el Programa de Vigilancia y Monitoreo de la Contaminación Sonora?
Pregunta
¿Cuenta con el Programa de
Vigilancia y Monitoreo de la
Contaminación Sonora?

COMUNICACIÓN Y DIFUSION
Si
%
No
285

74.61

3

%

No sé

%

0.79

94

24.61

Fuente: Elaboración Propia
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GRAFICO NRO. 13

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación
De acuerdo a la pregunta: ¿Cuenta con el Programa de Vigilancia y Monitoreo de la Contaminación
Sonora?. Los entrevistados respondieron: Si = 74.61%, No = 0.79%, No sé = 24.61%.

Tabla 36. ¿Cuenta con el Programa Municipal de Sensibilización, Educación, Cultura y Ciudadanía
Ambiental - EDUCCA?
COMUNICACIÓN Y DIFUSION
Pregunta
Si
%
No
¿Cuenta con el Programa Municipal de
Sensibilización, Educación, Cultura y
22
5.76
180
Ciudadanía Ambiental - EDUCCA?

%

No sé

%

47.12

180

47.12

Fuente: Elaboración Propia

GRAFICO NRO. 14

Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación
De acuerdo a la pregunta: ¿Cuenta con el Programa Municipal de Sensibilización, Educación, Cultura
y Ciudadanía Ambiental – EDUCCA?. Los entrevistados respondieron: Si = 5.76%, No = 47.12%, No
sé = 47.12 %.

Tabla 37. ¿Se realiza Taller de Sensibilización en el Manejo de Residuos Sólidos?
COMUNICACIÓN Y DIFUSION
Pregunta
Si
%
No
¿Se realiza taller de sensibilización
14
3.66
91
en el manejo de residuos sólidos?

%

No sé

%

23.82

277

72.51

Fuente: Elaboración Propia

GRAFICO NRO. 15

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación
De acuerdo a la pregunta: ¿Se realiza taller de sensibilización en el manejo de residuos sólidos?. Los
entrevistados respondieron: Si = 3.66%, No = 23.82%, No sé = 72.51%.
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4.1.3. Cuestionario de Gestión Ambiental Municipal de Disponibilidad de Recursos

Tabla 38. Cuestionario Resumen de la Gestión Ambiental Municipal de Disponibilidad de Recursos
Item
1
2
3
4
5

6

7

8

9

GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Si
¿Arequipa cuenta con el Plan Integral de Gestión Ambiental
32
de Residuos Sólidos (en adelante PIGARS)
¿ La municipalidad se encarga de formular y actualizar las
Políticas de gestión para el adecuado funcionamiento del
23
sistema local de gestión ambiental?
¿Viene
desarrollando
programas
municipales
la
13
municipalidad provincial de Arequipa?
¿Cuenta con un proceso de limpieza pública de residuos
23
sólidos en el cercado de Arequipa?
¿Incluye funciones en fiscalización ambiental?
26
¿Existe un Sistema Local de Gestión Ambiental, integrando a
las entidades públicas y privadas que desempeñan funciones
ambientales o que inciden sobre la calidad del medio
29
ambiente, así como a la sociedad civil, en el ámbito de
actuación del gobierno local, en la ciudad de Arequipa?.
¿Se dan planes y/o programas integrales de prevención,
adecuación, y control del medio ambiente en la ciudad de
31
Arequipa?
¿Los Gobiernos Locales de la ciudad de Arequipa aplican la
ley en resguardo del medio ambiente a través de
limitaciones al ejercicio de los derechos de propiedad y a la
42
libertad de trabajo, empresa, comercio e industria que
establece la ley a fin de prevenir, controlar y recuperar la
calidad del ambiental?
¿Los Gobiernos Locales en la ciudad de Arequipa previenen,
controlan y mitigan los riesgos y daños ambientales
procedentes de la introducción, uso, comercialización y
39
consumo de bienes, productos, servicios o especies de flora y
fauna a fin de garantizar la calidad ambiental?

%

No

%

No sé

%

51.61

11

17.74

19

30.65

37.10

17

27.42

22

35.48

20.97

23

37.10

26

41.94

37.10

22

35.48

17

27.42

41.94

22

35.48

14

22.58

46.77

15

24.19

18

29.03

50.00

9

14.52

22

35.48

67.74

9

14.52

11

17.74

62.90

13

20.97

10

16.13

Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia
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Interpretación
En las respuestas dadas respecto a la gestión ambiental municipal en el cuestionario de
Disponibilidad de Recursos los entrevistados respondieron de la siguiente manera a la pregunta
¿Arequipa cuenta con el Plan Integral de gestión Ambiental de residuos Sólidos (En adelante
PIGARS)? Si = 51.61%, No = 17.74%, No sé = 30.65%; A la pregunta ¿La municipalidad se encarga de
formular y actualizar las Políticas de gestión para el adecuado funcionamiento del sistema local de
gestión ambiental? Si = 37.10%, No = 27.42%, No sé = 35.48%; A la pregunta: ¿Viene desarrollando
programas municipales la Municipalidad provincial de Arequipa? Si = 20.97%, No = 37.10%, No sé =
41.94%; A la pregunta: ¿Cuenta con un proceso de limpieza pública de residuos sólidos en el
cercado de Arequipa? Si = 37.10%, No = 35.48%, No sé = 27.42%; A la pregunta: ¿Incluye funciones
en fiscalización ambiental? Si = 41.94%, No = 35.48%, No sé = 22.58%; A la pregunta: ¿Existe un
Sistema local de gestión ambiental, integrando a las entidades públicas y privadas que desempeñan
funciones ambientales o que inciden sobre la calidad del medio ambiente, así como a la sociedad
civil, en el ámbito de actuación del gobierno local, en la ciudad de Arequipa? Si = 46.77%, No =
24.19%, No sé = 29.03%; A la pregunta: ¿Se dan planes y/o programas integrales de prevención,
adecuación, y control del medio ambiente en la ciudad de Arequipa? Si = 50.00%, No = 14.52%, No
sé = 35.48%; A la pregunta: ¿Los gobiernos locales de la ciudad de Arequipa aplican la ley en
resguardo del medio ambiente a través de limitaciones al ejercicio de los derechos de propiedad y
a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria que establece la ley a fin de prevenir,
controlar y recuperar la calidad del ambiente? Si = 67.74%, No = 14.52%, No sé = 17.74%; A la
pregunta: ¿Los gobiernos locales en la ciudad de Arequipa previenen, controlan y mitigan los riesgos
y daños ambientales procedentes de la introducción, uso, comercialización y consumo de bienes,
productos, servicios o especies de flora y fauna a fin de garantizar la calidad ambiental? Si = 62.90%,
No = 20.97%, No sé = 16.13%.
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4.1.4. Cuestionario de Gestión Ambiental Municipal del Marco Legal e Institucional

Tabla 39. Cuestionario de Gestión Ambiental Municipal del marco Legal e Institucional
Itém
1

2

3

4

5

6

7

8

9

GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
CUESTIONARIO MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
Si
¿El derecho a un medio ambiente sano es, sin duda, un
derecho humano fundamental, y presupuesto del disfrute y
12
ejercicio de los demás derechos, por la íntima vinculación del
ambiente con el nivel de vida en general
¿Considera que el deber fundamental de proteger y de
mejorar el ambiente para las generaciones presentes y
futuras” (concepción derecho-deber) pesan también sobre el
Estado, en toda su amplitud de “autoridades” en cualquiera
de los niveles de gobierno (regional, provincial, municipal) y
21
obviamente a los jueces, involucrados no sólo en la
obligación de “no dañar” sino en ejercicios positivos de
preservación, de evitar que otros destruyan el medio
ambiente, y exigir a los particulares cada deber concreto en
¿Está de acuerdo en que en nuestro medio, donde existe
gran cantidad de población con necesidades básicas
insatisfechas (derechos humanos relegados), el problema
19
debe tener la justa apreciación que tienda a satisfacerlas al
mismo tiempo que incorpore la protección ambiental a las
decisiones políticas y económicas?.
¿El desarrollo de la preocupación ambiental ha sido
consagrado en normas positivas constitucionales y
supranacionales, como primera culminación de la etapa de
“toma de conciencia” y de la necesidad de establecer reglas
de juego y pautas de aplicación para los magistrados a
15
quienes sean llevados los asuntos. ¿Queda entonces la
internalización en la comunidad del significado de este
derecho y de la necesidad de la vigencia de sus normas, como
tarea ímproba a desarrollar a través de la educación, la
Nuestra legislación considera que la gestión ambiental tiene
como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la
degradación ambiental a través de la mitigación,
15
recuperación, restauración o eventual compensación a través
de medidas eficaces y eficientes para prevenir la degradación
del ambiente ¿Considera que en la ciudad de Arequipa se
Si los principios que rigen la ley del medio ambiente, indican
que toda persona tiene el derecho a una acción rápida,
sencilla y efectiva, ante las entidades administrativas y
jurisdiccionales, velando por la debida protección de la salud
11
de las personas, en defensa del ambiente y de sus
componentes, sustentándose en la integración equilibrada
de los aspectos sociales, ambientales y económicos ¿Se
¿Siendo la ley quien regula diversas acciones a la protección
ambiental a través de un conjunto de lineamientos,
objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de
gestión ambiental a fin de proteger el ambiente y mejorar la
8
calidad de vida de la población logrando el desarrollo
sostenible del país ¿La ley que señala estos lineamientos se
aplica efectivamente en la ciudad de Arequipa?
¿Sabe si hay sanciones legales efectivas por la violación del
6
derecho al medio ambiente en la ciudad de Arequipa?
¿Se aplican los instrumentos de gestión ambiental como
medios operativos para medir los efectos directos o
indirectos previsibles en el medio ambiente físico y social, a
7
corto y largo plazo y efectuar la evaluación del impacto
ambiental y medir los estándares de calidad ambiental,
certificación ambiental y otros en la ciudad de Arequipa?

%

No

%

No sé

%

50.00

8

33.33

4

16.67

87.50

2

8.33

1

4.17

79.17

4

16.67

1

4.17

62.50

6

25.00

3

12.50

62.50

4

16.67

5

20.83

45.83

9

37.50

4

16.67

33.33

9

37.50

7

29.17

25.00

9

37.50

9

37.50

29.17

12

50.00

5

20.83

Fuente: Elaboración Propia
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GRAFICO NRO. 17

Fuente: Elaboración Propia

Interpretación
En las respuestas dadas respecto a la gestión ambiental municipal en el cuestionario de Marco
Legal e Institucional los entrevistados respondieron de la siguiente manera a la pregunta ¿El
derecho a un medio ambiente sano es, sin duda, un derecho humano fundamental, y presupuesto
del disfrute y ejercicio de los demás derechos, por la íntima vinculación del ambiente con el nivel
de vida en general? Si = 50.00%, No = 33.33%, No sé = 16.67%; A la pregunta ¿Considera que el
deber fundamental de proteger y de mejorar el ambiente para las generaciones presentes y
futuras” (concepción derecho-deber) pesan también sobre el Estado, en toda su amplitud de
“autoridades” en cualquiera de los niveles de gobierno (regional, provincial, municipal) y
obviamente a los jueces, involucrados no sólo en la obligación de “no dañar” sino en ejercicios
positivos de preservación, de evitar que otros destruyan el medio ambiente, y exigir a los
particulares cada deber concreto en cada circunstancia que afecte el tema ambiental? Si =
87.50%, No = 8.33%, No sé = 4.17%; A la pregunta ¿Está de acuerdo en que en nuestro medio,
donde existe gran cantidad de población con necesidades básicas insatisfechas (derechos
humanos relegados), el problema debe tener la justa apreciación que tienda a satisfacerlas al
mismo tiempo que incorpore la protección ambiental a las decisiones políticas y económicas? Si =
79.17%, No = 16.67%, No sé = 4.17%; A la pregunta ¿El desarrollo de la preocupación ambiental
ha sido consagrado en normas positivas constitucionales y supranacionales, como primera
culminación de la etapa de “toma de conciencia” y de la necesidad de establecer reglas de juego y
pautas de aplicación para los magistrados a quienes sean llevados los asuntos. ¿Queda entonces la
internalización en la comunidad del significado de este derecho y de la necesidad de la vigencia
de sus normas, como tarea ímproba a desarrollar a través de la educación, la difusión, la acción de
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gobierno y las decisiones de la justicia? Si = 62.50%, No = 25.00%, No sé = 12.50%; A la pregunta:
Nuestra legislación considera que la gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir,
vigilar y evitar la degradación ambiental a través de la mitigación, recuperación, restauración o
eventual compensación a través de medidas eficaces y eficientes para prevenir la degradación del
ambiente ¿ Considera que en la ciudad de Arequipa se dan estas medidas? Si = 62.5%, No =
16.67%, No sé 20.83%; A la pregunta: Si los principios que rigen la ley del medio ambiente, indican
que toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las entidades
administrativas y jurisdiccionales, velando por la debida protección de la salud de las personas, en
defensa del ambiente y de sus componentes, sustentándose en la integración equilibrada de los
aspectos sociales, ambientales y económicos ¿Se cumplen estos principios? Si = 45.83%, No =
37.50%, No sé = 16.67%; A la pregunta: ¿Siendo la ley quien regula diversas acciones a la protección
ambiental a través de un conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e
instrumentos de gestión ambiental a fin de proteger el ambiente y mejorar la calidad de vida de la
población logrando el desarrollo sostenible del país ¿La ley que señala estos lineamientos se aplica
efectivamente en la ciudad de Arequipa?Si =33.33% , No = 37.50%, No sé = 29.17%; A la pregunta:
¿Sabe si hay sanciones legales efectivas por la violación del derecho al medio ambiente en la ciudad
de Arequipa? Si = 25%, N0 = 37.50%, No sé = 37.50%; A la pregunta: ¿Se aplican los instrumentos
de gestión ambiental como medios operativos para medir los efectos directos o indirectos
previsibles en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo y efectuar la evaluación del
impacto ambiental y medir los estándares de calidad ambiental, certificación ambiental y otros en
la ciudad de Arequipa? Si = 29.17%, No = 50.00%, No sé = 20.83%.

4.2. Análisis y discusión de resultados

En primer lugar es necesario afirmar que la hipótesis de investigación que se planteó ha sido
corroborada a través de los resultados obtenidos, en el punto anterior, esto se comprueba que sí
existe relación entre la Gestión Social y Gestión Ambiental en el Manejo Integral de Residuos Sólidos
Urbanos a través del coeficiente de correlación de la R de Pearson.

𝒓=

∑(𝒙 − 𝒙
̅)(𝒚 − 𝒚
̅)
̅)𝟐 ∑(𝒚 − 𝒚
̅)𝟐
√∑(𝒙 − 𝒙

Donde:
x e y son las medias de muestra promedio (matriz 1) y Promedio (matriz 2).
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Grafica N° 4.1 – Correlación entre Gestión Social y Gestión Ambiental

Fuente: Elaboración Propia

En el desarrollo de la presente investigación, se ha tomado en consideración tanto la opinión de la
ciudanía así como de la municipalidad, respecto a la gestión social y ambiental en el manejo integral
de residuos sólidos urbanos, al respecto el desarrollo local plantea que todos los actores sociales
deben ser considerados elementos importantes, debido al papel social y político que desempeña
cada uno desde las instituciones oficiales, privadas, organizaciones sociales o como ciudadano, en
un determinado proceso en procura de impulsar movimientos y acciones locales (Couto, 2006);
(García, Paz & Hernández, 2012).

Al respecto, en este caso, la gestión de los residuos sólidos tiene como finalidad el bienestar y
mejoramiento de la calidad de vida de la población y del ambiente, a través de un conjunto de
actividades encaminadas a la reducción de residuos, aprovechamiento de los materiales,
valorización energética, entre otras; por lo que la gestión ambiental implica un manejo participativo
en la solución de los problemas (García et al., 2014).

Al respecto, sabemos que la acumulación de residuos es una consecuencia directa de la vida; en
tiempos remotos, la evacuación de los residuos humanos no planteaba un problema significativo,
ya que la población era pequeña y la cantidad de terreno disponible para la asimilación de los
residuos era más que suficiente. Así como, la convivencia con animales domésticos y la ausencia de
envases se traducía en una menor cantidad de residuos.
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Al respecto sabemos que la problemática que plantean los residuos sólidos urbanos como
consecuencia de su incremento y las implicaciones, en lo que se refiere a la contaminación
ambiental y el agotamiento de los recursos naturales, hace que sea esencial la búsqueda de caminos
para su correcta gestión desde el punto de vista social, ambiental y económico.

Así tenemos otros indicadores que resaltar por ser de mayor respuesta ante nuestra investigación
como podemos ver: En el cuestionario de Gestión Social Residuos Sólidos, en el indicador de
Comunicación y Difusión, respecto a las preguntas. En la pregunta: ¿Sabe de algún programa de
separación o clasificación de basura?, No = 87.17%; En la pregunta: ¿Conoce algún sitio donde
reciclen residuos?, No = 51.05%; En la pregunta: ¿Se hace la separación de basura en su casa?, No
sé = 46.60%; En la pregunta: ¿Dedicaría un par de horas a programas comunitarios de protección
ambiental?, No sé = 50.79%; En la pregunta: ¿Cuenta con el Plan de Manejo de Residuos Sólidos
Municipales?, No sé = 48.17%; En la pregunta: ¿Con que norma se aprobó el Programa de Vigilancia
y Monitoreo de la Contaminación Sonora?, No sé = 72.51%; En la pregunta: ¿Cuenta con el
Programa de Vigilancia y Monitoreo de la Contaminación Sonora?, Si = 74.61%; En la pregunta:
¿Cuenta con el Programa Municipal de Sensibilización, Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental
- EDUCCA?, No sé = 47.12%; En la pregunta: ¿Se realiza taller de sensibilización en el manejo de
residuos sólidos?, No sé = 72.51%.

Sabemos que fenómenos ecológicos tales como la contaminación del aire, las aguas y el suelo,
también son provocados por la incorrecta gestión de los Residuos Sólidos Urbanos RSU. Por
ejemplo: el lixiviado en los basureros y vertederos mal diseñados, han sido la causa de la
contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.

En el cuestionario de Gestión Ambiental Municipal en el indicador de Disponibilidad de Recursos,
en las preguntas más saltantes

nuestros entrevistados

respondieron así: En la pregunta:

¿Arequipa cuenta con el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos PIGARS?, Si =
51.61%; En la pregunta: ¿La municipalidad se encarga de formular y actualizar las Políticas de
gestión para el adecuado funcionamiento del sistema local de gestión ambiental?, Si = 37.10%; En
la pregunta: ¿Viene desarrollando programas municipales la municipalidad provincial de Arequipa?,
No sé = 41.94%; En la pregunta : ¿Cuenta con un proceso de limpieza pública de residuos sólidos
en el cercado de Arequipa?, Si = 37.10%; En la pregunta : ¿ Incluye funciones en fiscalización
ambiental?, Si= 41.94%; En la pregunta : ¿Existe un Sistema Local de Gestión Ambiental,
integrando a las entidades públicas y privadas que desempeñan funciones ambientales
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o que inciden sobre la calidad del medio ambiente, así como a la sociedad civil, en el ámbito de
actuación del gobierno local, en la ciudad de Arequipa?, Si = 46.77%; En la pregunta: ¿Se dan planes
y/o programas integrales de prevención, adecuación, y control del medio ambiente en la ciudad de
Arequipa?, Si = 50.00%; En la pregunta: ¿Los Gobiernos Locales de la ciudad de Arequipa aplican la
ley en resguardo del medio ambiente a través de limitaciones al ejercicio de los derechos de
propiedad y a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria que establece la ley a fin de
prevenir, controlar y recuperar la calidad del ambiental?, Si = 67.74%; En la pregunta: ¿Los
Gobiernos Locales en la ciudad de Arequipa previenen, controlan y mitigan los riesgos y daños
ambientales procedentes de la introducción, uso, comercialización y consumo de bienes,
productos, servicios o especies de flora y fauna a fin de garantizar la calidad ambiental? Si = 62.90%.

En el Cuestionario de Gestión Ambiental Municipal en el indicador del Marco Legal e institucional
las respuestas más saltantes fueron: En la pregunta: ¿El derecho a un medio ambiente sano es, sin
duda, un derecho humano fundamental, y presupuesto del disfrute y ejercicio de los demás
derechos, por la íntima vinculación del ambiente con el nivel de vida en general?, Si = 50.00%; En
la pregunta: ¿Considera que el deber fundamental de proteger y de mejorar el ambiente para las
generaciones presentes y futuras” (concepción derecho-deber) pesan también sobre el Estado, en
toda su amplitud de “autoridades” en cualquiera de los niveles de gobierno (regional, provincial,
municipal) y obviamente a los jueces, involucrados no sólo en la obligación de “no dañar” sino en
ejercicios positivos de preservación, de evitar que otros destruyan el medio ambiente, y exigir a los
particulares cada deber concreto en cada circunstancia que afecte el tema ambiental?, Si = 87.50%;
En la pregunta: ¿Está de acuerdo en que en nuestro medio, donde existe gran cantidad de población
con necesidades básicas insatisfechas (derechos humanos relegados), el problema debe tener la
justa apreciación que tienda a satisfacerlas al mismo tiempo que incorpore la protección ambiental
a las decisiones políticas y económicas?, Si = 79.17%; En la pregunta: ¿El desarrollo de la
preocupación ambiental ha sido consagrado en normas positivas constitucionales y
supranacionales, como primera culminación de la etapa de “toma de conciencia” y de la necesidad
de establecer reglas de juego y pautas de aplicación para los magistrados a quienes sean llevados
los asuntos. ¿Queda entonces la internalización en la comunidad del significado de este derecho y
de la necesidad de la vigencia de sus normas, como tarea ímproba a desarrollar a través de la
educación, la difusión, la acción de gobierno y las decisiones de la justicia?, Si = 62.50%; En la
pregunta: Nuestra legislación considera que la gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios
prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental a través de la mitigación, recuperación,
restauración o

eventual

compensación

a

través

de

medidas

eficaces y eficientes
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para prevenir la degradación del ambiente ¿Considera que en la ciudad de Arequipa se dan estas
medidas?, Si = 62.50%; En la pregunta: Si los principios que rigen la ley del medio ambiente, indican
que toda persona tiene el derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las entidades
administrativas y jurisdiccionales, velando por la debida protección de la salud de las personas, en
defensa del ambiente y de sus componentes, sustentándose en la integración equilibrada de los
aspectos sociales, ambientales y económicos ¿Se cumplen estos principios?. Si = 45.83%; En la
pregunta: ¿Siendo la ley quien regula diversas acciones a la protección ambiental a través de un
conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de gestión
ambiental a fin de proteger el ambiente y mejorar la calidad de vida de la población logrando el
desarrollo sostenible del país ¿La ley que señala estos lineamientos se aplica efectivamente en la
ciudad de Arequipa?, No = 37.50%; En la pregunta: ¿Sabe si hay sanciones legales efectivas por la
violación del derecho al medio ambiente en la ciudad de Arequipa?, No = 37.50%; En la pregunta:
¿Se aplican los instrumentos de gestión ambiental como medios operativos para medir los efectos
directos o indirectos previsibles en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo y efectuar
la evaluación del impacto ambiental y medir los estándares de calidad ambiental, certificación
ambiental y otros en la ciudad de Arequipa?, No = 50.00%.

En el Cercado de Arequipa, la Municipalidad Provincial de Arequipa, viene ejerciendo el control del
cumplimiento de los residuos sólidos urbanos, en este caso, así como el rendimiento y eficacia del
servicio prestado con el objetivo de mantener el Cercado de la ciudad de Arequipa limpia y aseada
por medio de la ejecución de los servicios básicos y especiales de saneamiento en procura de
afianzar una calidad de vida. Actualmente se viene realizando adecuadamente los servicios de
limpieza pública en cuanto a los procesos de aseo urbano, recolección, transporte y disposición final
de residuos sólidos.

En conclusión, al existir diversidad de maneras en que el concejo Provincial de Arequipa realiza el
Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos, también se deduce que la Gestión Social es
insuficiente, por lo que tanto la gestión ambiental como la gestión social, se interrelacionan y se
complementan.
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CAPITULO V
5. PROGRAMA DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Partiendo de lo expresado en capítulos anteriores y en función de los resultados obtenidos del
diagnóstico, la propuesta se basa en las necesidades sentidas de la colectividad y considera los
factores que incidirán de manera relevante en la sensibilización ambiental. Los factores a considerar
son:

- Información y Comunicación
- Capacitación
- Evaluación

5.1. Objetivo General del Plan
• Integrar activamente a la población en el proceso de la gestión integral de residuos sólidos.

5.2. Objetivos Específicos del Plan
• Difundir en la población la información básica relacionada con la gestión integral de los desechos
sólidos.
• Desarrollar talleres de capacitación en temas de conservación ambiental, dirigidos a docentes,
representantes de organizaciones, barrios, instituciones educativas, instituciones públicas,
privadas y comunidades.
• Propiciar un cambio de actitud en la población para una relación armónica con la naturaleza.
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5.3. Indicadores: Programa de Sensibilización Ambiental en el Manejo de Residuos Sólidos

Tabla 40. Indicadores: Programa de Sensibilización Ambiental en el Manejo de Residuos Sólidos
OBJETIVO

INDICADOR

MEDIOS DE VERIFICACION

Difundir en la población la
información
básica
relacionada con la gestión
integral de los residuos
sólidos

Durante el primer semestre
de ejecución del Plan de
Sensibilización, un 70% de la
población de los cantones
beneficiarios
están
informados del plan de
gestión integral de residuos
sólidos
y
valoran
positivamente el nuevo
modelo.
Al
final
del
segundo
semestre de ejecución del
Plan de Sensibilización, un
70% de organizaciones,
universidades, instituciones
públicas y privadas y
población en general, están
capacitados y han recibido
formación en temas de
conservación ambiental y
gestión
adecuada
de
residuos sólidos.
Al
final
del
segundo
semestre de ejecución del
Plan de Sensibilización, un
70% de la población se
encuentra sensibilizada con
respecto a la conservación
del ambiente y al manejo
adecuado de los residuos
sólido

Cuñas
radiales
Spots
televisivos,
Afiches,
Trípticos, Cartillas educativas
Sondeos
de
opinión
ciudadana

Desarrollar
talleres
de
capacitación en temas de
conservación
ambiental,
dirigidos
a
docentes,
representantes
de
organizaciones,
barrios,
instituciones
educativas,
instituciones
públicas,
privadas y comunidades

Propiciar un cambio de
actitud en la población para
una relación armónica con la
naturaleza.

Registro de asistencia a los
talleres de capacitación.
Registro de entrega a los
asistentes
de
material
impreso de los temas
tratados en los talleres.

Observaciones a la gestión
de los residuos sólidos que
lleva a cabo la población del
Cercado de Arequipa.
Observaciones al proceso de
clasificación de los residuos
a
nivel
domiciliar
e
institucional. Encuestas de
percepción ciudadana.

Fuente: Elaboración Propia

5.4. Información y comunicación

Juega un papel muy importante en el proceso de educación formal y no formal; es el eje
fundamental para motivar el cambio de actitud, la participación e integración de la población.

99

5.4.1. Objetivos

General
• Diseñar una campaña de difusión de información que involucre a la población del Cercado de
Arequipa en el proceso de la gestión integral de los residuos sólidos.

Específicos

- Determinar los mayores problemas en cuanto a la gestión de residuos.
- Definir las acciones que lleguen a un mayor número de la población
- Aprovechar los diversos espacios para motivar a la ciudadanía a integrarse y participar en el
proceso de educación ambiental formal y no formal.

5.4.2. Diseño de la propuesta

En relación a los objetivos de la fase de información y comunicación, se plantean las siguientes
actividades:

5.4.3. Actividades
• Sesión de trabajo con los representantes de las instituciones públicas y privadas: hospitales,
centros de salud, cuerpo de bomberos, municipios, iglesias, universidades, barrios y/o
comunidades, para la conformación de un equipo multidisciplinario que oriente y controle el
proceso de información.

a. Creación de un reglamento para el funcionamiento del equipo multidisciplinario.
b. Visitas por parte de la comisión multidisciplinaria y funcionarios de la Municipalidad
Provincial de Arequipa, a las diferentes organizaciones públicas y privadas, universidades,
barrios y comunidades para hacer un seguimiento del nivel de información con respecto al
plan de gestión de residuos sólidos.
c. Sesión bimensual para evaluar los avances del proyecto.
• Revisión del plan de difusión y comunicación con todas las instituciones públicas y privadas, de
tal forma que este producto se fortalezca con los aportes de cada uno, así tenemos: hospitales,
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centros de salud, cuerpo de bomberos, municipios, iglesias, universidades, barrios y/o
comunidades.

a. Preparación de 12 Cuñas radiales, cada una será difundida cada mes, el contenido será
informativo-educativo. Se retransmitirán 3 veces al día en cada barrio durante un año.
b. Elaboración de 6 mensajes televisivos; con imágenes de actitudes negativas de los
ciudadanos y un llamado al cambio de actitud. Se pasaran en la televisión local dos veces al
día en cada barrio.
c. Elaboración de 6.000 trípticos informativos, de los cuales 3.000 promocionarán el servicio
que brinda la Municipalidad Provincial de Arequipa; y, 3.000 trípticos tendrán contenidos
sobre clasificación de desechos, horarios de recolección de desechos, serán entregados en
las viviendas, con la ayuda de los estudiantes del último año de educación media, quienes
explicaran brevemente el contenido del tríptico.
d. Elaboración de 6.000 cartillas educativas en formato tamaño A5, con la temática del “manejo
de residuos sólidos”, se entregarán a las personas que asistan a los talleres de capacitación.
e. En diciembre del presente año (día del reciclaje) se realizará el concurso de RECICLAJE DE
PAPEL, CARTON, PILAS Y ENVASES PLASTICOS, con la participación de las universidades y
organizaciones públicas y privadas y población en general.
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5.4.4. Indicadores: Información y Comunicación

Tabla 41. Indicadores de Información y Comunicación
ACTIVIDAD
INDICADOR
Sesión de trabajo con los En cada uno de los cantones
representantes
de
las se realizarán 80 invitaciones
instituciones públicas y a los representantes de las
privadas (hospitales, centros diversas organizaciones.
de
salud,
cuerpo de
bomberos,
municipios,
iglesias,
universidades,
barrios y/o comunidades,
comercios, talleres) para la
conformación de un equipo
multidisciplinario
que
oriente y controle el proceso
de información
Elaboración de la campaña Al finalizar esta campaña se
de información: 2160 cuñas espera: El 70% de la
radiales durante un año: 6 población del Cercado de
veces al día. 1444 mensajes Arequipa estén informados
en la televisión local: 4 veces sobre
los
problemas
al
día. 6.000 trípticos ambientales generados por
informativos: 3.000 trípticos la basura; y la gestión
relacionados con el servicio integral de residuos. El 80%
que brinda la Municipalidad de
los
universidades
Provincial de Arequipa; y participen en la difusión de
3.000 sobre clasificación y buenas
prácticas
de
horarios de recolección se conducta. El 80% de las
entregarán en las viviendas. organizaciones públicas y
6.000 cartillas educativas privadas se integren a la
sobre manejo de los difusión y entrega del
residuos sólidos
material informativo.
Visita de la comisión 1 vista semestral al 50%
interdisciplinaria
a
las instituciones públicas y
instituciones públicas y privadas,
universidades,
privadas para incentivar el barrios y comunidades
reciclaje de papel, cartón,
botellas, pilas.
Concurso de reciclaje de Participación del 75% de las
papel,
cartón,
envases universidades y el 76% de la
plásticos, pilas
población.

MEDIO DE VERIFICACION
Registro
de
invitación.
Registro de asistencia a la
sesión de trabajo. Acta de la
sesión de trabajo.

Cuñas
radiales
Spot
televisivos
Trípticos
informativos
sobre
el
servicio que presta la
Municipalidad Provincial de
Arequipa. Cartillas sobre
buenas
prácticas
del
tratamiento de desechos.
Registro de observación del
comportamiento colectivo
sobre el tratamiento de
desechos en plazas, espacios
públicos, etc. Sondeo de
opinión ciudadana para
valorar la campaña de
información.
Registro de visita Ficha de
observación.

Productos
reciclados
ordenada.

clasificados y
de
manera

Fuente: Elaboración Propia

5.4.5. Estrategias

Cuñas radiales , con mensajes que motiven la reflexión y participación de la población, obedece a
una planificación en cuanto al contenido de los mensajes y el tiempo de duración de cada uno,
debe mantener una actualización y secuencia de tal forma que no se convierta en un espacio
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aburrido, sino que al contrario sea un espacio motivador, de credibilidad, de integración y respeto.

En un año calendario se sugiere tres cuñas por día en el horario de mayor sintonía. Spot en la
televisión local, el contenido audiovisual al igual que el anterior debe ser concreto y real, con
mensajes que inviten a la meditación, a la integración y respeto, a la participación para construir
una cultura ambiental; se sugiere la presentación de dos veces por día. Trípticos, plegables, material
impreso, debe ser redactado con un lenguaje sencillo y concreto, de fácil entrega al mayor número
de la colectividad, para lo cual se sugiere la entrega directa en los domicilios con la colaboración de
los estudiantes del último año de educación media; para lo cual se fijará un cronograma con la
coordinación de las autoridades educativas.

En las fechas de mayor relevancia de acuerdo al tema de este trabajo y que deben ser utilizadas
para enfatizar la información y comunicación son: 26 de enero Día mundial de la educación
ambiental; 17 de mayo Día Mundial del reciclaje; 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente.

Visita a organizaciones públicas y privadas, por parte de la comisión multidisciplinaria con el fin de
incentivar la práctica de buenos hábitos en el manejo de los desechos, realizar evaluaciones de
seguimiento y fortalecer las acciones que han tomado para contribuir a mejorar las condiciones de
vida la población de Arequipa, una de las actividades que se debe practicar de manera frecuente es
el reciclaje de pilas, papel, botellas.

En las instituciones públicas se fomentaría el buen uso y reciclaje del papel, de cartuchos y toner
de impresión.

En los comercios se debería enseñar la manera de apilar los cartones, envases tetrapak, botellas
plásticas. Así mismo se debe hacer un seguimiento a las construcciones para que los desperdicios
no se arrojen en quebradas o solares no edificados.

Propiciar concursos de reciclaje a nivel de universidades, organizaciones, barrios, comunidades,
aprovechando las celebraciones más significativas del calendario ecológico. Los incentivos para los
ganadores de los diferentes concursos deben ser seleccionados de acuerdo al motivo del evento.

Plazo Consideramos que la información y la comunicación no deben tener un plazo de ejecución
fijo, es un proceso que debe ir paralelo a la existencia humana , sin embargo por el factor
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económico y para el proceso de evaluación se considera que la ejecución de esta propuesta se
realizará en un año.

Seguimiento Se utilizarán registros de invitaciones, de asistencia, actas de sesiones de trabajo.
Además se utilizarán registro de sondeos de opinión ciudadana con respecto al grado de
información y/o concientización sobre el plan de gestión de residuos sólidos.

Tabla 42. Actividades de las Estrategias
Recurso actividades

Humanos

Sesión de trabajo
con los
representantes de
las instituciones
públicas y privadas

Directores y/o
representantes de
instituciones públicas y
privadas. Gerente y técnico
de la Municipalidad
Provincial de Arequipa
Personal de la
Municipalidad Provincial de
Arequipa y comité
interdisciplinario

Elaboración de la
campaña de
información y
comunicación
Visita de la
Comisión
Interdisciplinaria

Materiales
Material de
oficina. Material
de consulta

Técnicas

Financieros

Equipo de
computación.
Infocus

Municipalidad
Provincial de Arequipa
Gobiernos Autónomos
de Municipalidad
Provincial de Arequipa .

Material impreso, Equipos de:
oficina
audio, video,
computación,
cámara
fotográfica.
Comisión Interdisciplinaria Material de
Cámara
Municipalidad Provincial de oficina
fotográfica
Arequipa

Municipalidad
Provincial de Arequipa
Gobiernos Autónomos
de Municipalidad
Provincial de Arequipa.
Comisión
Interdisciplinaria
Municipalidad
Provincial de Arequipa
Comisión
Interdisciplinaria
Municipalidad
Provincial de Arequipa

Visita a
Comisión Interdisciplinaria Registro de
instituciones
Municipalidad Provincial de observación
públicas y privadas, Arequipa
organizaciones

Cámara
fotográfica y
vídeo

Fuente: Elaboración Propia

5.5. Capacitación

Es una de las herramientas que permite profundizar los saberes acerca de cómo aportar para
obtener una mejor condición de vida.

5.5.1. Objetivos

General
Orientar el cambio de actitud de la población hacia la conservación y protección del medio
ambiente desde lo local.
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5.5.2. Diseño de la propuesta

En este tema se plantean el siguiente esquema de actividades:

5.5.3. Actividades

Curso de capacitación para docentes de educación primaria y media “Realidad local en la gestión
de residuos sólidos y análisis de la guía didáctica para la gestión de residuos sólidos en la ciudad de
Arequipa”.

Este curso tendrá una duración de 32 horas, para lo cual se gestionará con la Dirección de Educación
para la validación del certificado de aprobación y asistencia.

Hemos creído conveniente realizar el análisis de la “Guía didáctica para la gestión de residuos
sólidos en la ciudad de Arequipa” por cuanto este material no ha sido aplicado hasta el momento,
por lo tanto es necesario una revisión y actualización.

Con la realización de este curso de capacitación dirigido a los docentes, se prevé el efecto
multiplicador hacia los estudiantes a través de la aplicación en su proceso educativo, de los
conocimientos adquiridos en los temas tratados.

Talleres de Sensibilización en los barrios y comunidades. Se tiene previsto realizar dos temas de
talleres, uno por semestre, con una duración de dos horas cada uno: “Conociendo mi entorno” y
“Cuidemos la naturaleza”, cuyo fin es resaltar la práctica de buenas costumbres y establecer una
relación armónica con la naturaleza, gestionando adecuadamente los residuos sólidos.

Taller de capacitación a los representantes de instituciones públicas y privadas como socios
multiplicadores de acciones de la gestión de residuos sólidos, “Las tres Rs: reutilización, reducción,
reciclaje”.

Se realizarán dos talleres, uno en cada barrio, con una duración de dos horas cada uno, cuyo
propósito es solicitar el apoyo desde su lugar de trabajo para la ejecución de la propuesta, a través
de iniciativas de reciclaje, clasificación de desechos, reutilización y reducción de envases y
envolturas.
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Taller de capacitación para el personal de ventas de: almacenes, abacerías, ferreterías, panaderías,
papelerías, mercados, etc., y población en general, para concientizar sobre la “Utilización de
envases y fundas plásticas”, cuyo fin es disminuir la basura inorgánica y fomentar la práctica de
reutilización de envases y uso de alternativas con un mayor tiempo de vida útil. Este taller se
realizará en dos etapas con una duración de dos horas cada uno, en un trimestre.

Taller de capacitación dirigido a establecimientos de salud como hospitales, clínicas, consultorios,
farmacias, dispensarios médicos, etc. Para concientizar sobre la “Gestión de desechos biopeligrosos
y tóxicos”. Se realizarán dos talleres uno en cada en la cuenca del Jubones, con una duración de dos
horas cada uno.

Visitas de observación al Centro de Gestión de Residuos Sólidos, por parte de delegaciones de los
universidades, se prevé la asistencia del 10% de los estudiantes (887 aproximados), para un mejor
resultado se ha planificado en grupos de cincuenta estudiantes, durante seis meses.
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5.5.4. Indicadores: Capacitación

Tabla 43. Indicadores de Capacitación
ACTIVIDAD
Curso de capacitación para
docentes de educación
primaria y media “Realidad
local en la gestión de residuos
sólidos y análisis dela guía
Talleres en los barrios,
organizaciones, comunidades
sobre gestión de residuos, con
una duración de 4 horas

INDICADOR
Asistencia del 70% de los
profesores de las
universidades

Talleres de capacitación para
los representantes de
instituciones públicas y
privadas como socios
multiplicadores de acciones
Talleres para comerciantes y
población en general sobre la
reutilización y reducción de
envases y fundas plásticas.
Taller de capacitación dirigido a
establecimientos de salud
como hospitales, clínicas,
consultorios, farmacias,
dispensarios médicos, etc.
“Gestión de desechos
biopeligrosos y tóxicos
Visitas de observación al
Centro de Gestión

MEDIO DE VERIFICACION
Registro de invitación Registro
de asistencia. Memoria del
curso.
Acta de compromiso para el
cumplimiento de acciones.
Cien talleres de capacitación, Registro de asistencia. Síntesis
con la participación del 60% de del taller.
la población de cada entidad o Observación de cambio de
grupo social.
actitud en el tratamiento de
desechos.
Dos talleres de capacitación
Registro de asistencia.
sobre el tratamiento de
Sistematización del contenido
residuos y buenas prácticas,
del taller
con la participación del 75% de
los convocados.
Cuatro talleres
Registro de asistencia
Reducción de basura
inorgánica.
Dos talleres de capacitación
sobre gestión de desechos
biopeligrosos y tóxicos, con la
participación del 75 % de los
convocados.

Registro de asistencia
Observación de cambio de
actitud en el manejo de
desechos biopeligrosos y
tóxicos.

El 10% de los estudiantes
matriculados en las
universidades realizarán la
visita al Centro de Gestión de
Residuos Sólidos

registro de visita en el Centro
de Gestión de Residuos Sólidos

Fuente: Elaboración Propia
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5.5.5. Plan de Acción Estratégico

EJES TEMATICOS
•

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
• Recuperar y valorar ambientes como

SOSTENIBLE DE LOS

paisajes naturales y artificiales con fines

ambientales

RECURSOS

ambientales turísticos recreacionales y

fomenten la conservación y el uso

culturales

sostenible de los RRNN y la

Y

LA

• Evitar y prevenir riesgos ambientales por

DIVERSIDAD
BIOLOGICA

vulnerabilidad

RIESGOS

naturales(Sismos,

AMBIENTALES

deslizamientos)

(VULNERABILIDAD

•

LÍNEAS DE ACCIÓN POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CONSERVACION Y USO

NATURALES

•

ESTRATEGIAS

A

DESASTRES

a

desastres

•

tsunamis,

Identificar áreas con características ambientales

%

potenciales para el turismo y actividades de

recuperados, valorados y

recreación

destinados

•

Realizar diagnóstico ambiental

turísticos, recreacionales y

diversidad biológica

•

Valorizar cualitativa y cuantitativamente

culturales

Fortalecer la gestión en defensa

•

Difundir y promocionar características turísticas

Formular y ejecutar

proyectos

integrales

que

civil para prevenir los efectos ante

de

ambientes

a

fines

y beneficios ambientales

la presencia de desastres naturales

•

o actividades antrópicas

Recuperar y ampliar las áreas verdes del
distrito (parques y jardines)

•

INDICADORES

•

NATURALES)

Elaborar un diagnostico detallado de todas las

% de áreas verdes (parques

Ejecutar planes de acción del

áreas verdes existentes en el distrito de

y jardines) recuperadas

sistema de defensa civil en el antes,

Barranco: áreas sembradas, áreas no sembradas,

durante y después de los eventos

áreas disponibles,

adversos
•

Diseñar

•
mecanismos

fortalecimiento
municipales

de

en

para

permita mejorar el sistema de riego para áreas

capacidades
materia

de

prevención ambiental y en defensa

verdes.

•

concertado con la población de barranco a

Planear estratégicamente y en

efectos

forma participativa el desarrollo
sostenible
recurrencia

Elaborar un plan anual de recuperación y
ampliación de áreas verdes, el cual deberá ser

civil
•

Buscar Inversión pública en infraestructura que

considerando
de

la

fenómenos

de

garantizar

su

ejecución

y

cumplimiento.

•

Elaborar marcos legales que estimulen o
sancionen el cuidado o el mal manejo de las

adversos

áreas verdes.
•
•
•

CALIDAD Y SALUD
AMBIENTAL
SERVICIOS BÁSICOS
SISTEMA

Facilitar y fomentar la participación y
concertación de los agentes
sociales
económicos-productivos en el marco de la
protección y el restablecimiento de la salud

•

Formular normativa ambiental
municipal para la protección y
conservación del ambiente y salud
de la población

•

Elaborar y usar programas de comunicación oral
y escrita

•

Elaborar
mecanismos de participación y
concertación

% de agentes sociales
económicos productivos
que participan en la
protección ambiental y la
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•

URBANISTICO LOCAL

y la integridad ambiental

•

Fomentar y encaminar el desarrollo con el

•

uso de tecnologías apropiadas y limpias, vía
el manejo adecuado de los residuos sólidos
•

urbanos.

•

Reorganizar la trama vehicular y
peatonal
Diseñar mecanismos para la
protección del ambiente ante la
acción negativa por antagonismo
político
Desarrollar participativamente el
Plan de Desarrollo Integral
Concertado
Diseñar y ejecutar programas de
fiscalización ambiental

•

Difundir la problemática ambiental

salud

•

Conocer la problemática ambiental sobre la

•

•

Nro. de tecnologías

gestión de residuos sólidos

limpias utilizadas en

Informar beneficios del uso de tecnologías

el manejo ambiental

compatibles con el ambiente

de RRSS

•

Coordinar entre actores sociales e institucionales

•

Establecer

y/o

fortalecer

programas

de

tratamiento de residuos sólidos

•

Aumento o
disminución de la
Percepción positiva
de desarrollo y
disfrute

Impulsar el establecimiento, difusión y

•

control de los estándares de la calidad
ambiental

de

índole

físico,

químico,

•

biológico.

Implementar sistemas de control y fiscalización

Nro. de personas que

ambiental

participan capacitadas en

Coordinar con organismos e instituciones

normas técnicas
relacionadas y procesos de

competentes

fiscalización

•

Difundir la normativa correspondiente

Fomentar y promover la recuperación física

•

Identificar hábitat deteriorado

% de ambientes urbanos

y

•

Realizar diagnóstico ambiental de sistemas y

preservados

y/o

ambientes degradados

recuperados

para

Elaborar proyectos para preservar y/o recuperar

habitabilidad

social

de

los

ambientes

urbanos

severamente degradados, especialmente los
cuerpos de agua, la ribera del mar y los

•

sistemas urbanos de baja calidad de vida.

ambientes urbanos degradados

•

Difundir normas y procedimientos ambientales
sobre calidad ambiental

Controlar y vigilar los efectos de la polución

•

Reorganizar la trama vehicular y peatonal

Disminución de emisión de

sonora, la contaminación química del aire

•

Difundir normas de control y fiscalización

agentes

proveniente del parque automotor e

•

Organizar y programar operativos de control y

atmosféricos

instalaciones industriales y otros.

Establecer los criterios técnico-económicos
y ambientales para la adecuada disposición

contaminantes

fiscalización
•

Aplicar sanciones apropiadas

•

Difundir

y

cumplir

correspondiente

normativa

ambiental

% de RRSS recolectados y
dispuestos ambiental y
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•

final de los residuos sólidos generados en el
Distrito.

•

Elaborar programas de capacitación sobre la

sanitariamente en un

materia

relleno sanitario

Implementar procesos de gestión y manejo de
residuos sólidos.

Promover

y

demográficos

reorientar
y

flujos

los

•

procesos

migratorios,

la
•

expansión urbana, la implementación de
servicios y la generación de empleo, en una

estudios

de

investigación

sobre

% de áreas urbana

expansión demográfica

expandida y ocupadas sin

Realizar estudios sobre capacidad productiva y

daño físico y ambiental

adquisitiva
•

relación satisfactoria de equilibrio entre la
sociedad y el ambiente.

Elaborar programas de apoyo social a través de
los servicios municipales

•

Realizar los esfuerzos necesarios para lograr
el control y

Realizar

vigilancia de los impactos

Instalar una

red

humana de

monitoreo

% de acciones de

ambiental

fiscalización y control
ambiental

ambientales generados por toda actividad

•

Implementar equipos de control ambiental

realizada en el distrito.

•

Capacitar técnicamente a todo el personal
involucrado

•

Orientar, prever y vigilar la obtención de
productos

alimenticios

de

consumo

Difundir normativa sobre estándares de calidad y

Disminución del Nro. de

control sanitario

personas afectadas con
alguna enfermedad

humano, bajo estricto control sanitario,

•

Elaborar programas de control de calidad

velándose por la salud, el bienestar social y

•

Elaborar y programar talleres de capacitación

la prevención de enfermedades mediante el

sobre epidemiología básica

manejo ambiental adecuado de los mismos.
•

Promover e incentivar el establecimiento de
procesos industriales compatibles con la

INSTITUCIONALIDAD

Nro. de establecimientos

sociedad civil

que aplican tecnologías
limpias

protección ambiental, eliminándose los

•

Coordinar entre todos actores involucrados

sistemas

•

Difundir impactos negativos al ambiente y la

de

producción

ambiental

insostenible.

•

Convocar a todos los actores públicos y de la

Establecer

salud humana

y

difundir

programas

de

educación, ciudadanía y cultura ambiental

•

Diseñar mecanismos para fomentar
y difundir a través de los medios de

•

Aplicar normativa correspondiente

•

Aplicar tecnología limpia en procesos

•

Planificar
informal

programas de educación formal e

Nro. de personas
sensibilizadas y
concientizadas
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•

EDUCACION,
CIUDADANIA

Y

para impedir la contaminación del medio

comunicación los logros de la

ambiente.

gestión ambiental edil
•

CULTURA AMBIENTAL
•

GESTION

AMBIENTAL

CON

INCLUSION

SOCIAL

Fortalecer

la

•

educación
Comisión

•

Ambiental Municipal (CAM)
Promover y reforzar los vínculos de la

•

Diseñar

mecanismos
ejecutar

Elaborar programas y proyectos de participación
ciudadana e institucional.

para

organización socio-política e institucional

Implementar

conducente hacia una política unitaria e

operativo institucional para lograr

integral de gestión ambiental

el desarrollo sostenible.
•

y

Coordinar entre instituciones y a todo nivel de

•

plan

•

Emitir normas municipales que

Organizar

la

corporación

municipal

por

•

% de

directrices de gestión ambiental para evitar la

implementación del

superposición de funciones y responsabilidades

Sistema Local

Integrar la gestión ambiental a la gestión

Gestión Ambiental
•

institucional

Nro. de trabajadores

fortalezcan la gestión ambiental

municipales

local

involucrados con la
gestión ambiental

Orientar la gestión y el manejo ambiental

•

Diseño,

formulación,

implementación

y

% de beneficiarios con el

para constituirse en un instrumento del

monitoreo del Plan de Desarrollo Urbano

desarrollo

urbano

proceso de desarrollo urbano del Distrito

Ambiental Participativo

ambiental

sostenible

distrital
Articular y establecer el cumplimiento de
programas y la toma de decisiones

•

con

sentido de obligatoriedad sobre los diversos

•

estamentos del distrito para el logro y

alcance de la normativa ambiental

Aumento

de

correspondiente

gobernabilidad

Sistematizar procesos y procedimientos a través

gobernanza municipal

la
y

de un Sistema Local de Gestión Ambiental

resguardo del derecho a una vida saludable
y productiva en armonía con el ambiente

Difundir

Participativo
•

Capacitar a todo toda persona en temas sobre
protección ambiental

Introducir responsabilidades ambientales en

•

el sector productivo y privado

Difusión

de

temas

ambientales

y

su

normatividad dirigidos al sector privado

% de agentes productivos
que se involucran con la
gestión ambiental local

Perfeccionar

la

legislación

ambiental

•

distrital y desarrollar nuevos instrumentos
de gestión

Generar y fortalecer la normatividad ambiental
local

•

Generar y fortalecer instrumentos de gestión
ambiental local

•

Aumento del
fortalecimiento de la
gestión ambiental
Disminución de
denuncias vecinales
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ESTABLECER ALIANZAS

Participar

en

la

elaboración

e

PARA PROMOVER EL

implementación de convenios nacionales e

BIOCOMERCIO Y LOS

internacionales

ECONEGOCIOS
DESARROLLANDO
ACTIVIDADES
AMBIENTALMENTE

para

la

protección

y

preservación del ambiente
Fomentar el desarrollo económico

Diseñar mecanismos de acceso al
financiamiento

nacional

•

e

Buscar la mayor cantidad de fuentes de

Nro. de convenios, alianzas

financiamiento

y/o

internacional

compromisos

pro

ambiente establecidos

2. Formar alianzas estratégicas con
en

armonía con nuestro patrimonio natural,
ambiental y cultural

1.

organizaciones pro ambiente

•

Diagnóstico de la pobreza urbana ambiental

•

Elaboración del plan de desarrollo económico

Aumento del patrimonio
natural y cultural

participativo

SOSTENIBLES
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5.5.6. Estrategias

El curso de capacitación los docentes, es presencial, y tiene como incentivo la entrega del
certificado de aprobación y asistencia avalado por la Dirección de Educación; se centrará en el
análisis de la realidad local y de la guía didáctica para la gestión de residuos sólidos en la ciudad de
Arequipa, considerando que el docente es el eje articulador de toda sociedad.

Los talleres para los otros colectivos están dirigidos dependiendo de las actividades o situaciones
afines a la que pertenecen: instituciones públicas y privadas, barrios, comunidades, centros
comerciales.

Los talleres comprenderán actividades teóricas, prácticas y giras de observación, como mecanismos
de participación e involucramiento de la población en los temas de capacitación y por ende
conociendo de cerca la problemática que gira alrededor de la gestión de residuos sólidos.

5.5.7. Plazo

Consideramos que los procesos de capacitación deben mantenerse en el tiempo para alcanzar la
participación e integración de la colectividad en la gestión de residuos sólidos. En este caso la etapa
de capacitación se ha planificado para de seis meses.

5.5.8. Seguimiento

La evaluación se realizará en cada una de las actividades, con el fin de conocer los resultados. En el
caso de la aplicación de la guía didáctica se realizará un acompañamiento parcial para evitar el
olvido de la etapa anterior. A través del cuestionario de observación sobre la actitud ciudadana se
realizarán las comparaciones respectivas.
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5.5.9. Recursos

Tabla 44. Actividades de la Estrategia
Recurso
actividades
Curso de
capacitación
para docentes
de educación
primaria y
Talleres en los
barrios,
organizaciones,
comunidades.
Talleres de
capacitación
para los
representantes
de instituciones
Talleres para
comerciantes y
población en
general
Talleres para
establecimient
os de salud y
otros.
Visitas de
observación al
Centro de
Gestión

Humanos

Materiales

Técnicas

Financieros

Municipalidad
Docentes de
Equipo de
Provincial de Arequipa
Material de oficina.
Educación Básica y
computación. Gobiernos Autónomos
Material de consulta.
Media, Instructor
Infocus
de Municipalidad
Provincial de Arequipa
Municipalidad
Material de oficina. Equipo de
Provincial de Arequipa
Ciudadanía,
Material de apoyo, computación. Gobiernos Autónomos
Instructor
Cartilla educativa
Infocus,
de Municipalidad
Provincial de Arequipa
Municipalidad
Representantes
Equipo de
Provincial de Arequipa
de
Material de oficina
computación. Gobiernos Autónomos
organizaciones,
Material de apoyo
Infocus
de Municipalidad
Instructor.
Provincial de Arequipa
Municipalidad
Equipo de
Provincial de Arequipa
Ciudadanía,
Material de oficina
computación. Gobiernos Autónomos
Instructor
Material de apoyo
Infocus
de Municipalidad
Provincial de Arequipa
Municipalidad
Representantes
Equipo de
Provincial de Arequipa
de los
Material de oficina
computación. Gobiernos Autónomos
establecimientos, Material de apoyo
Infocus
de Municipalidad
Instructo
Provincial de Arequipa
Personal
Municipalidad
Buses para
Municipalidad
Provincial de Arequipa
Cámara
transporte de
Provincial de
Gobiernos Autónomos
fotográfica
pasajeros
Arequipa
de Municipalidad
Estudiantes
Provincial de Arequipa

Fuente: Elaboración Propia

5.6. Evaluación

La evaluación es un factor fundamental dentro del proceso de sensibilización ambiental. La
responsabilidad de llevarla a cabo, la comparten los diferentes actores del proceso, resaltando el
liderazgo que debe asumir la entidad prestadora del servicio (Municipalidad Provincial de Arequipa)
para facilitar los procesos de evaluación, con el propósito de analizar y realizar las enmiendas
necesarias en función de la interpretación de los resultados obtenidos. La evaluación de la
propuesta se realizará en las tres instancias; ex ante, concurrente y posterior.
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La evaluación ex ante, se realizará considerando los datos del diagnóstico que es la situación actual
(es decir que utilizará la línea base) y responde a la necesidad de información y comunicación,
capacitación como los factores indispensables de la propuesta de sensibilización ambiental. Para la
evaluación concurrente y posterior, en los proyectos se ha determinado el seguimiento de
actividades y la tabla de indicadores.

5.7. Presupuesto y financiamiento

El costo total estimado de la Propuesta de Sensibilización Ambiental es de USD. 22,504.00, cuyas
fuentes de financiamiento serían de los aportes del 25% de la Municipalidad Provincial de Arequipa
(Empresa responsable de la gestión integral de los residuos sólidos) y 37,5% cada uno de los
Gobiernos Autónomos Locales (Municipalidad Provincial de Arequipa).

El costo estimado de la fase de Información y Comunicación es el siguiente:

Costo de diseño e impresión de materiales

Tabla 45. Costo de Diseño e Impresión de Materiales
Cantidad
160
2160
1444
6000
6000
1
10

Descripción
Invitaciones
Cuñas radiales
Mensajes televisivos
Tripticos
Cartillas educativas
Premio concurso reciclaje
Transporte recorrido
SUBTOTAL

Precio Unitario Precio Total
(USD)
(USD)
0.10
16.00
2.00
4320.00
2.00
2888.00
0.15
900.00
1.20
7200.00
600.00
600.00
10.00
100.00
16024.00

Fuente: Elaboración Propia

Costo de capacitación

Tabla 46. Costo de Capacitación
Cantidad
32
220
18

Descripción
Horas curso/docentes
Horas taller/varios
Alquiler bus/visita estudiantes
SUBTOTAL

Precio Unitario Precio Total
(USD)
(USD)
20.00
640.00
20.00
4400.00
80.00
1440.00
6480.00

Fuente: Elaboración Propia
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Costo de Información y Comunicación

Tabla 47. Costo de Información y Comunicación

Costo de Diseño e impresión de materiales
Costo de Capacitación

Precio Total
(USD)
16024.00
6480.00

Costo Total de Información y Comunicación

22504.00

Descripción

Fuente: Elaboración Propia
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CONCLUSIONES

I.

De acuerdo a la investigación realizada, de acuerdo a toda nuestra investigación y tomando
en cuenta los instrumentos aplicados, se puede concluir que: es probable que una
inadecuada Gestión Social y Ambiental Municipal incida directamente en el manejo óptimo
de Residuos Sólidos urbanos, de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 2018, afirmando
así nuestra hipótesis planteada.

II.

Se ha logrado caracterizar el proceso de manejo de residuos sólidos urbanos que realiza la
Municipalidad Provincial de Arequipa en el Cercado de Arequipa, a través de todo el
proceso del mismo que es manejado por la Municipalidad Provincial de Arequipa, de esta
manera se ha logrado llegar a nuestro objetivo específico.

III.

Así mismo, a través de la investigación se ha identificado los diversos programas y
actividades que realiza la Municipalidad para promover el manejo integral de residuos
sólidos urbanos en el Cercado de Arequipa, de esta manera se ha concretado nuestro
objetivo específico.

IV.

Asimismo, de acuerdo a la investigación realizada se ha logrado precisar el tipo de cultura
y educación ambiental de la población del Cercado de Arequipa en manejo integral de
residuos sólidos urbanos, los cuales tiene el conocimiento, pero no tiene una adecuada
cultura ambiental, pues existe falta de concientización para manifestar su educación
ambiental, aplicando nuestros instrumentos se ha llegado a esta conclusión, concretando
así nuestro objetivo específico.
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RECOMENDACIONES

A. Es importante considerar que la educación ambiental no debe ser asumida por una sola vía
de intervención por tanto es importante abordarla desde múltiples instancias y para ello se
requiere de una excelente capacidad institucional para agilizar procesos, para cooperar,
para circular la información y lograr coordinar coherentemente las acciones que posibiliten
un engranaje sólido.

De igual manera es una prioridad implementar este tipo de propuestas permanentes en
cuanto a la sensibilización y educación para el logro de un cambio de actitud de los actores
que intervienen en el manejo de los residuos.

B. Frente a los proyectos ambientales es fundamental realizar jornadas de capacitación y
revisión de estos proyectos puesto que sus acciones están muy sesgadas a realidades
propias de los colegios y no se piensa en el municipio como un espacio ambiental integral,
donde las acciones en todos los ámbitos deben partir de entender el entorno como un todo
articulado.

C. Es necesario pensar los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) y modificarlos según
visiones modernas de la educación ambiental dónde se pase del activismo a la búsqueda
de competencias sociales para la acción ambiental.
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ANEXOS

121

CUESTIONARIO N°1
GESTION SOCIAL RESIDUOS SOLIDOS
PARTICIPACION CIUDADANA
Principales problemas ambientales en el cercado de Arequipa
Contaminación por basura
Escasez de agua
Filtración de gasolina al subsuelo
Contaminación por industrias
Contaminación por vehículos
¿Cuál es el problema ecológico que más le afecta?
Basura
Contaminación
Falta de agua
Gasolina en el subsuelo
Humo
Industria
Ruido
Vehículos
¿Cuál es el mayor generador de basura?
Centros comerciales
Hogares
Industria
Parques y jardines
Tianguis y mercados
Otros
Como califica en servicio de recolección de basura?
Malo
Bueno
Regular
No hay basura
Cuál es el destino de la basura que se recoge de las casas?
La entierran
La queman
La reciclan
La tiran La venden
Otros
Quien e responsable de la basura que tiramos?
Barrenderos
Municipio
Empresas privadas
Gobierno
Otros

si

No

No sé
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CUESTIONARIO N°2
GESTION SOCIAL RESIDUOS SOLIDOS
CULTURA Y EDUCACION AMBIENTAL
¿Sabe de algún programa de separación o clasificación de basura?
¿Conoce algún sitio donde reciclen residuos
Se hace la separación de basura en su casa?
Dedicaría un par de horas a programas comunitarios de protección
ambiental?
GESTION SOCIAL RESIDUOS SOLIDOS
CUESTIONARIO COMUNICACIÓN Y DIFUSION
¿Cuenta con el Plan de Manejo de Residuos Sólidos Municipales?
¿Conque norma se aprobó el Programa de Vigilancia y Monitoreo de la
Contaminación Sonora?
¿Cuenta con el Programa de Vigilancia y Monitoreo de la
Contaminación Sonora?
¿Cuenta con el Programa Municipal de Sensibilización, Educación,
Cultura y Ciudadanía Ambiental - EDUCCA?
¿Se realiza taller de sensibilización en el manejo de residuos sólidos?

Si

No

No sé

Si

No

No sé

CUESTIONARIO N°3
Item
1
2
3
4
5
6

7

8

9

GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
¿Arequipa cuenta con el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (en
adelante PIGARS)
¿ La municipalidad se encarga de formular y actualizar las Políticas de gestión para el
adecuado funcionamiento del sistema local de gestión ambiental?

Si

No

No sé

¿Viene desarrollando programas municipales la municipalidad provincial de Arequipa?
¿Cuenta con un proceso de limpieza pública de residuos sólidos en el cercado de
Arequipa?
¿Incluye funciones en fiscalización ambiental?
¿Existe un Sistema Local de Gestión Ambiental, integrando a las entidades públicas y
privadas que desempeñan funciones ambientales o que inciden sobre la calidad del
medio ambiente, así como a la sociedad civil, en el ámbito de actuación del gobierno
local, en la ciudad de Arequipa?.
¿Se dan planes y/o programas integrales de prevención, adecuación, y control del medio
ambiente en la ciudad de Arequipa?
¿Los Gobiernos Locales de la ciudad de Arequipa aplican la ley en resguardo del medio
ambiente a través de limitaciones al ejercicio de los derechos de propiedad y a la
libertad de trabajo, empresa, comercio e industria que establece la ley a fin de prevenir,
controlar y recuperar la calidad del ambiental?
¿Los Gobiernos Locales en la ciudad de Arequipa previenen, controlan y mitigan los
riesgos y daños ambientales procedentes de la introducción, uso, comercialización y
consumo de bienes, productos, servicios o especies de flora y fauna a fin de garantizar la
calidad ambiental?
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CUESTIONARIO N°4
Itém
1

2

3

4

5

6

7

8

9

GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL
CUESTIONARIO MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
¿El derecho a un medio ambiente sano es, sin duda, un derecho humano fundamental, y
presupuesto del disfrute y ejercicio de los demás derechos, por la íntima vinculación del
ambiente con el nivel de vida en general
¿Considera que el deber fundamental de proteger y de mejorar el ambiente para las
generaciones presentes y futuras” (concepción derecho-deber) pesan también sobre el
Estado, en toda su amplitud de “autoridades” en cualquiera de los niveles de gobierno
(regional, provincial, municipal) y obviamente a los jueces, involucrados no sólo en la
obligación de “no dañar” sino en ejercicios positivos de preservación, de evitar que
otros destruyan el medio ambiente, y exigir a los particulares cada deber concreto en
cada circunstancia que afecte el tema ambiental
¿Está de acuerdo en que en nuestro medio, donde existe gran cantidad de población con
necesidades básicas insatisfechas (derechos humanos relegados), el problema debe
tener la justa apreciación que tienda a satisfacerlas al mismo tiempo que incorpore la
protección ambiental a las decisiones políticas y económicas?.
¿El desarrollo de la preocupación ambiental ha sido consagrado en normas positivas
constitucionales y supranacionales, como primera culminación de la etapa de “toma de
conciencia” y de la necesidad de establecer reglas de juego y pautas de aplicación para
los magistrados a quienes sean llevados los asuntos. ¿Queda entonces la internalización
en la comunidad del significado de este derecho y de la necesidad de la vigencia de sus
normas, como tarea ímproba a desarrollar a través de la educación, la difusión, la acción
de gobierno y las decisiones de la justicia?
Nuestra legislación considera que la gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios
prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental a través de la mitigación,
recuperación, restauración o eventual compensación a través de medidas eficaces y
eficientes para prevenir la degradación del ambiente ¿Considera que en la ciudad de
Arequipa se dan estas medidas?
Si los principios que rigen la ley del medio ambiente, indican que toda persona tiene el
derecho a una acción rápida, sencilla y efectiva, ante las entidades administrativas y
jurisdiccionales, velando por la debida protección de la salud de las personas, en
defensa del ambiente y de sus componentes, sustentándose en la integración
equilibrada de los aspectos sociales, ambientales y económicos ¿Se cumplen estos
principios?
¿Siendo la ley quien regula diversas acciones a la protección ambiental a través de un
conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de
gestión ambiental a fin de proteger el ambiente y mejorar la calidad de vida de la
población logrando el desarrollo sostenible del país ¿La ley que señala estos
lineamientos se aplica efectivamente en la ciudad de Arequipa?
¿Sabe si hay sanciones legales efectivas por la violación del derecho al medio ambiente
en la ciudad de Arequipa?

Si

No

No sé

¿Se aplican los instrumentos de gestión ambiental como medios operativos para medir
los efectos directos o indirectos previsibles en el medio ambiente físico y social, a corto
y largo plazo y efectuar la evaluación del impacto ambiental y medir los estándares de
calidad ambiental, certificación ambiental y otros en la ciudad de Arequipa?
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