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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito analizar: “La gestión 

municipal de residuos plásticos y su influencia en la satisfacción de la población 

del distrito de Characato, Arequipa, 2017”  

La metodología aplicada en este trabajo de investigación es de diseño no 

experimental, transversal y de tipo explicativa. Nuestra muestra es 384 

pobladores del distrito de Characato; a quienes se les aplico un cuestionario que 

permitió levantar la información estadística; así mismo se aplicó una entrevista al 

personal responsable de la municipalidad de Characato.  

Los resultados que hemos obtenido fueron qué; el distrito de Characato 

tiene una población de 9288 habitantes, quienes generan  residuos per cápita  de 

0,28 kg/hab./día y  la densidad de los residuos domiciliarios es de  160,95 kg/m3; 

presentando una elevada generación de residuos plásticos, siendo los más 

frecuentes las bolsas y botellas de plástico; se ha determinado que la  selección 

de residuos sólidos en el hogar es poco frecuente, además a nivel del distrito son  

insuficientes los  recipientes  en áreas públicas como: parques, mercado y 

canchas. 

La gestión municipal respecto al manejo de residuos plásticos no ha 

implementado un sistema de acumulación ni recojo selectivo de los residuos en 

las áreas públicas del distrito, nunca almacenan residuos plásticos para darle otro 

uso; pues solo se cuenta con depósitos de basura masivo de almacenamiento y 

transporte de la basura; la recolección, recuperación, reciclaje y reutilización de 

los residuos plásticos son muy bajos en el distrito. En consecuencia la mayoría de 

la población se encuentra insatisfecha o muy insatisfecha con la gestión y manejo 

de residuos plásticos; frente a la planificación,  control, monitoreo y vigilancia de 

las actividades programadas; es también alta la insatisfacción con la disposición 

de recursos materiales, tecnológicos y  humanos  

 

 

 

 

 



10 
 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to analyze: "The municipal management of 

plastic waste and its influence on the satisfaction of the population of the district of 

Characato, Arequipa, 2017" 

The methodology applied in this research work is non-experimental, 

transversal and explanatory. Our sample is 384 inhabitants of the district of 

Characato; to whom a questionnaire was applied that permitted the collection of 

statistical information; Likewise, an interview was applied to the personnel 

responsible for the municipality of Characato. 

The results we have obtained were that; the district of Characato has a 

population of 9288 inhabitants, who generate waste per capita of 0.28 kg / inhab / 

day and the density of household waste is 160.95 kg / m3; presenting a high 

generation of plastic waste, the most frequent being plastic bags and bottles; It 

has been determined that the selection of solid waste in the home is rare, and at 

the district level there are insufficient containers in public areas such as parks, 

markets and courts. 

The municipal management regarding the handling of plastic waste has not 

implemented a system of accumulation or selective collection of waste in the 

public areas of the district, never store plastic waste to give it another use; since 

there are only massive garbage storage and trash transport deposits; the 

collection, recovery, recycling and reuse of plastic waste are very low in the 

district. In consecuence the majority of the population is unsatisfied or very 

dissatisfied with the management and handling of plastic waste; in front of the 

planning, control, monitoring and surveillance of the programmed activities; 

dissatisfaction with the availability of material, technological and human resources 

is also high. 
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación por residuos sólidos urbanos, en los últimos años tiene 

un ritmo de crecimiento alto, ya que se han incrementado los envases 

desechables a todo nivel, en artículos de limpieza, vajilla, bebidas, etc. 

agudizando con el ello el problema de la contaminación ambiental poniendo en 

mayor riesgo la salud pública, que de no tomarse medidas adecuadas a corto, 

mediano y largo plazo puede convertirse en un gran problema para la sociedad.  

Los residuos sólidos urbanos se constituyen en una gran mezcla de 

diferentes productos que las poblaciones desechan; así los desechos plásticos es 

uno de los residuos que en sus diferentes formas ha tenido un mayor crecimiento 

en los últimos años; generando grandes problemas no solo por la cantidad 

existente en la composición de la basura; sino también, por su durabilidad y 

volumen que ocupa espacios importantes saturando rápidamente los rellenos 

sanitarios y los tiraderos a cielo abierto. 

Sin embargo, los desechos plásticos pueden ser recuperados ya que son 

susceptibles de reutilización, de reciclarse, etc.; así también, adquiere importancia 

su disposición final para reducir en lo posible el impacto ambiental; por lo que 

estas se constituyen en ejes de intervención esenciales para reducir de manera 

importante la cantidad de basura depositada en el medio ambiente. 

Esta problemática se evidencia de manera directa en el distrito de 

Characato, siendo la Municipalidad el único y principal gestor; de allí que la 

investigación realizada estudia los efectos de la gestión de residuos plásticos por 

parte de la Municipalidad de Characato en la satisfacción de la población del 

distrito; cuyos resultados se utilizan para plantear una propuesta concreta, como 

alternativa para contribuir a la solución de la problemática encontrada.  

El presente trabajo está estructurado en cinco capítulos.  

En el primer capítulo titulado: “Planteamiento del problema” se presenta la 

descripción y formulación del problema, la sistematización, los objetivos, la 

justificación de la investigación;  así como la delimitación hipótesis y variables. 
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En el segundo capítulo titulado “Marco de referencia”, se presentan los 

antecedentes, el marco teórico, el cual desarrolla aspectos sobre la gestión y 

manejo de los residuos plásticos y sobre satisfacción de la población y finaliza 

con los conceptos básicos según las variables e indicadores propuestos en la 

investigación.  

En el tercer capítulo titulado: Planteamiento Operacional de la 

Investigación se presenta el tipo de diseño de la investigación; también se define 

la población y muestra, los instrumentos seleccionados.  

En el cuarto capítulo titulado: “Análisis y discusión de resultados” se 

presentan en su primera parte la sistematización de los resultados de la 

investigación a través de cuadros y graficas estadísticas debidamente 

interpretados; ordenados según la secuencia de las variables e indicadores de la 

investigación; también se presenta los resultados de la entrevista y de la 

investigación documental. En su segunda parte se presenta la discusión de 

resultados. 

En el quinto capítulo se presentan las conclusiones y sugerencias a las 

que se ha arribado producto del trabajo. 

Y finalmente se presenta la Bibliografía y Anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1 Título 

LA GESTIÓN MUNICIPAL DE RESIDUOS PLÁSTICOS Y SU 

INFLUENCIA EN LA SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO 

DE CHARACATO. AREQUIPA, 2017. 

 

1.2  Planteamiento del Problema 

1.2.1 Descripción del problema 

Los residuos sólidos plásticos, forman parte de los residuos sólidos 

urbanos, que se generan en casas, comercios, instituciones y áreas 

públicas. La acumulación de estos se constituye en problema ambiental 

que, sin reciclar, reutilizar o reducir se desaprovecha su valor potencial. En 

general son acumulados a cielo abierto; es decir en tiraderos o basurales, 

lo que viene impactando al medio ambiente en forma negativa ya que 

mezcla residuos tanto orgánicos como inorgánicos. 

En este sentido, la gestión de residuos plásticos es de suma 

importancia dentro de la gestión ambiental, ya que constituye un tema que 

afecta a la salud pública y que involucra a diferentes autoridades y 

profesionales de la sociedad. En los diferentes distritos de la Región 

Arequipa esta problemática es aguda; pues a pesar de los múltiples 

esfuerzos realizados por autoridades, responsables y agentes 

involucrados, el problema sigue en incremento no logrando reducir la 

contaminación ambiental por residuos plásticos. 

La Municipalidad de Characato en particular se constituye en agente 

y gestor esencial de la problemática de contaminación por residuos 

plásticos, ya que, como agente, son parte del problema en la medida que 

su población genera o produce grandes cantidades de residuos, no existe 

el hábito de reciclar y lo desechan en forma mezclada con otros residuos; 

y, como gestores tienen la responsabilidad del manejo ambiental ya que 

son parte de la solución, asumiendo políticas y realizando acciones de 

mitigación, reciclaje y disposición final de los residuos plásticos. 

En contacto con la realidad se aprecia que las autoridades han 

tomado diversas iniciativas orientadas a reducir el impacto ambiental 

negativo causado por residuos sólidos plásticos que son acumulados en 



3 
 

campo abierto; sin embargo, esto no ha sido suficiente; y por el contrario 

viene reflejando las deficiencias en la gestión municipal en el tema 

ambiental; pues no existen proyectos sostenibles de gran envergadura que 

resuelvan el problema tanto a nivel de la generación como de disposición 

final de los residuos plásticos generando insatisfacción en la población; por 

lo tanto, es un problema latente el que se investigara a fin de conocer 

como la gestión de residuos plásticos que actualmente viene realizando la 

Municipalidad de Characato influye en la satisfacción de la población; y a 

partir de la cual gestionar procedimientos estratégicos administrativos que 

contribuyan a la solución de la problemática. 

 

1.3  Formulación de preguntas 

 

Formulación general 

¿Qué influencia tiene la gestión municipal de residuos plásticos en 

la satisfacción de la población del distrito de Characato? 

 

Formulación específica 

- ¿Qué tipos de residuos plásticos y con qué frecuencia genera la 

población del distrito de Characato? 

- ¿Cómo se realiza la gestión de residuos plásticos en la 

Municipalidad de Characato respecto a la acumulación, recojo, 

almacenamiento y transporte; así como su disposición final de 

tratamiento, recuperación, reciclaje y reutilización de los residuos 

sólidos plásticos?  

- ¿Qué niveles de satisfacción presenta la población de Characato 

frente a la gestión de residuos plásticos?  

- ¿Cuál es la satisfacción de la población de Characato frente a 

los sistemas de comunicación, de reducción, reutilización y 

reciclaje que realiza la municipalidad? 
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1.4.   Formulación de objetivos 
 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la gestión municipal de residuos 

plásticos en la satisfacción de la población del distrito de Characato. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar las formas y condiciones en que la población del 

distrito de Characato genera residuos plásticos 

 Conocer el manejo y gestión de residuos plásticos realizada 

por la Municipalidad de Characato respecto a la acumulación, 

recojo, almacenamiento, transporte y disposición final de 

tratamiento. 

 Analizar los niveles de satisfacción de la población frente a la 

gestión de residuos plásticos  

 Identificar la satisfacción de la población frente a los sistema 

de comunicación, de reducción, reutilización y reciclaje que 

realiza la municipalidad  

 

1.5.     Justificación 

El desarrollo de la investigación es importante por cuanto permitirá 

conocer específicamente la realidad y sus resultados permitirán analizar la 

problemática y proponer alternativas que contribuyan a la solución de la 

problemática encontrada, a partir de la mejora de la gestión de residuos 

plásticos beneficiar a la población.  

Así también, tiene relevancia social en la medida que es un problema 

que afecta a la población de Characato y que a partir de su conocimiento 

proponer una gestión que permita orientar y priorizar las decisiones 

relacionadas con la gestión de residuos plásticos. 

Tiene relevancia práctica por cuanto permitirá demostrar la capacidad 

de respuesta a través de la gestión de la Municipalidad y por ende la 
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satisfacción de las necesidades de la comunidad; así como la operatividad y 

funcionalidad de la Gestión Municipal en este aspecto. 

Su relevancia metodológica se sustenta en el análisis sistemático de 

la problemática que afronta el Municipio de Characato con respecto a gestión 

de residuos plásticos. 

El estudio de esta problemática tiene relevancia contemporánea por 

cuanto la contaminación por residuos plásticos es un tema de actualidad en 

la que se están buscando alternativas operativas para evitarla, por su 

importante repercusión social.  

 

1.6.   Delimitación de la investigación 

 

Temporalmente se realizó de febrero a mayo del 2017. 

Espacialmente se realizó en el distrito de  Characato, ubicada en la 

Provincia y Departamento de Arequipa. Y en la Municipalidad distrital. 

Temáticamente se encuentra en el Área de Ciencias Sociales, en el campo 

de la Administración de Negocios y tiene como línea de Investigación la 

Gestión de residuos plásticos. 

 

 

1.7.  Viabilidad de la investigación 

 

La investigación es viable en la medida de que se dispone de todos los 

recursos e insumos necesarios para su ejecución y culminación. 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2.1 Antecedentes de la investigación 

(Zeballos, J. y Zeballos, M., 2014) Propuesta de Mejora para la gestión 

estratégica del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva 

de Residuos Sólidos Domiciliarios en el distrito de Los Olivos. Lima, Perú: Tesis 

de Maestría. Pontificia Universidad Católica del Perú. 

El estudio se realizó el 13 de octubre del 2014 en el distrito de los Olivos - 

Lima, el objetivo principal es  mejorar la gestión de residuos sólidos en los 

domicilios, lo cual permitirá diagnosticar, planificar y diseñar una serie de 

lineamientos estratégicos para la mejora en el programa de segregación y 

recolección selectiva de residuos sólidos en los vecinos del distrito de los olivos. 

El  segundo objetivo analizar una estrategia que permita la reducción de costos 

operativos y conseguir la sostenibilidad del mismo y que impacte de manera 

positiva en el ahorro del gasto en el servicio de limpieza pública de la 

municipalidad distrital. Todas las personas, en mayor o menor medida somos 

generadores de residuos, lo que es casi inevitable y lo que demanda un gran 

sentido de responsabilidad. Uno de los principales problemas es la inadecuada 

gestión de los residuos sólidos; siendo los gobiernos locales los que se encargan 

de controlar esta situación. 

 

Sánchez, G (2007). Gestión integral de residuos sólidos urbanos en los 

municipios de Actopan, San Salvador y el arenal del estado de Hidalgo. San 

Salvador. Tesis de título profesional. Universidad Autónoma del estado de 

Hidalgo 

Realizar una gestión eficiente de residuos sólidos que permita al municipio 

de Hidalgo controlar de manera adecuada la administración, reciclaje, y re-uso de 

los residuos sólidos así como concientizar a los pobladores sobre el cuidado del 

medio ambiente y una cultura de reciclaje. 

 

Organización de evaluación y fiscalización ambiental (2014). Fiscalización 

ambiental de residuos sólidos de gestión municipal y provincial. Lima, Perú. Hacer 

conocer los lineamientos en los municipios sobre el manejo de residuos sólidos. 

Organización de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
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La Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 

modificada por la Ley N° 30011— faculta a los municipios para realizar procesos 

de fiscalización ambiental en las áreas de su competencia; esta cumple por lo 

tanto funciones tanto de evaluación, como de supervisión; también de 

fiscalización y de sanción, todas se encuentran destinadas a asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones y prácticas ambientales de sus administrados. 

 

(Dulanto, A, 2013)  Asignación de competencias en materia de residuos 

sólidos de ámbito municipal y sus impactos en el medio ambiente. Lima, Perú. 

Tesis de Bachiller. Pontificia Universidad Católica del Perú 

La generación de residuos sólidos en general siempre ha tenido un 

importante impacto tanto en el ambiente como en la salud de la población. Se ha 

precisado que el problema no radica solo en que la generación de residuos; pues 

la transformación o utilización de bienes propicia la generación de desechos, la 

problemática de la gestión de residuos sólidos comprende el manejo de tareas 

con un gran nivel de complejidad teniendo en cuenta tanto el transporte como la 

disposición final de dichos residuos.  

López, R. (2014). Programa Alternativo para el Manejo y Gestión Integral - 

Participativa Eficiente de los Residuos Sólidos en la Ciudad de Tarma. Tesis de 

Magister en Ciencias Ambientales. Universidad Mayor de San Marcos. 

Una de las más importantes situaciones de crisis que la sociedad ha tenido 

y viene asumiendo es el consumismo excesivo de la población que viene 

poniendo en riesgo la sobrevivencia de la especie humana, este consumismo, 

consecuentemente incrementa la generación de residuos sólidos en cantidades 

exuberantes; situación que se agudiza generando problemas mayores al no 

existir los lugares de destino apropiados, tales como los rellenos sanitarios, 

sumándose el incumplimiento de los planes de gestión ambiental. 
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2.2 Marco teórico 

2.2.1  Gestión de residuos plásticos 

2.2.1.1 Definiciones 

➢ Residuo: se refiere cualquier sustancia u objeto que 

se genera sea por una actividad de producción productiva o por el 

consumo, la que se tiene que descartar ya que no es de interés 

directo (Xavier, 2005, p. 18) 

➢ Desechos: Es lo que se deja de usar, lo que no sirve, 

lo que resulta de la descomposición o destrucción de una cosa, lo 

que se bota o se deja abandonado por inservible (Martines, 2005) 

➢ Residuos urbanos: Son los generados en los 

domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios; así como 

todos aquellos que tengan la calificación de peligros y que por su 

naturaleza o composición pueden asimilarse a los producidos en los 

anteriores lugares (Aguilar, 2009) 

➢ Residuos Municipales: Para la OPS los residuos 

municipales son los sólidos o semisólidos provenientes de las actividades 

propias de los núcleos poblacionales en general, ya sea de origen 

domiciliario, comercial, institucional, de mercados, hospitalarios no 

peligrosos, de la pequeña industria, del barrido y limpieza de calles y áreas 

públicas. Dentro de los servicios de consumo colectivo, el de limpia 

(recolección y confinamiento de basura de las casas habitación) 

representa un reto para las autoridades, sobre todo si se considera que su 

mal manejo tiene efectos directos en la salud y la calidad de vida de los 

ciudadanos, y ofrece una mala imagen urbana, con sus respectivas 

repercusiones en el desarrollo de los centros de población, cualquiera que 

sea su dimensión (Cordova, 2006) 

➢ Gestión de los desechos: Es aquella que se lleva a 

cabo para recuperar los propios recursos de dichos residuos. La 

gestión de los desechos puede implicar tanto estados sólidos, 
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líquidos, gases o sustancias radiactivas, con diferentes métodos y 

técnicas especializadas para cada uno. (Wilson, 2012) 

➢ Manejo de desechos sólidos es la gestión de los 

residuos, el recojo, el transporte, tratamiento, reciclado y eliminación 

de los materiales de desecho.  

➢ Reducción del volumen de residuos: significa 

automáticamente la reducción del número de camiones de basura 

en nuestras carreteras, la reducción de residuos en vertederos o 

incinerados. La reducción de la generación de los desechos 

(variedad de materiales reciclables, junto con la elección de los 

productos con pocos envases). (Pineda, 2011). La reutilización de 

los residuos (por ejemplo, el casco de las botellas) 

➢ El reciclaje de residuos: significa el tratamiento de 

materiales, el compostaje, papel reciclado, plástico reciclado y la 

transformación en energía. (Roldan, 2008) 

➢ Contaminación: La contaminación consiste en la 

degradación de la calidad natural del medio ambiente. Produce 

cambios perjudiciales en las características físicas, químicas y 

biológicas del aire, tierra, agua y alimentos, perjudicando la vida de 

los seres humanos y diversas especies de animales y plantas; lo 

que conlleva al deterioro de los recursos naturales renovables y no 

renovables. (Borda, 2010) 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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2.2.2 La Gestión: 

 

2.2.2.1 Definición 

El vocablo gestión tiene su origen del latín “gestio” para 

hacer referencia a la administración de recursos para 

alcanzar los objetivos propuestos. Es definida como: “El 

conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y 

administrar un negocio o una empresa”. La gestión se refiere 

por tanto al correcto manejo de los recursos de los que 

dispone una determinada organización. (Gonzales, 2011) 

Define la gestión como: “Un conjunto de etapas unidas en 

un proceso continuo, que permite trabajar ordenadamente 

una idea hasta lograr mejoras logrando su continuidad”. 

2.2.2.2 Etapas 

➢ La planificación: En esta se fijan los objetivos tanto los 

que serán a corto como aquellos estratégicos a largo plazo; 

también se describe la forma en que estos serán 

alcanzados. Siendo a partir de esta etapa de planificación de 

la que se determinan las demás etapas.  

➢ La organización: Se considera que los gestores 

establezcan en forma detallada los procedimientos 

necesarios para alcanzar los objetivos previstos.  

➢ Dirección: En esta etapa se intenta que el personal de 

la organización se encuentre bajo una dirección y 

motivación, garantizando el logro de los objetivos.  

➢ Control: En esta etapa se considera el examen de la 

dirección y si la las actividades planificadas están siendo 

cumplidas a plenitud a fin de garantizar el logro de los 

objetivos. En esta etapa se realizan las modificaciones y 

correcciones necesarias. 
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2.2.2.3  Beneficios 

El propósito de la gestión es concientizar respecto la 

importancia de operar con excelencia y ventaja competitiva. Al 

respecto (Gonzales, 2011)señala que “la aplicación de un 

sistema de gestión ambiental y de la seguridad exige 

necesariamente adoptar una táctica determinada, ya que si 

bien existen normas que la regulan, no señalan una 

metodología específica que se adapte a cada contexto”. Y 

según (Cortés, 2009, pág. p. 87) considera los beneficios 

siguientes:  

➢ Mejorar la eficiencia y efectividad de la 

organización por la buena adaptación a las necesidades del 

mercado. 

➢  Mejorar las relaciones con los proveedores, al 

hacerlos partícipes de la filosofía de mejoramiento continuo. 

➢  Mejorar el rendimiento, competencias y 

entrenamiento de los miembros de la organización, como 

individuos y equipo.  

➢ Mejorar la moral y la motivación del personal, 

por sentirse partícipes y hacedores de la mejora continua de su 

organización. 

➢  Mejorar las oportunidades laborales, al contar 

con la certificación de organismos internacionales de validez 

mundial, satisfaciendo simultáneamente requisitos actuales del 

mercado. 

 

Basado en estas mejoras las organizaciones o entidades que 

desean mitigar el impacto ambiental no como requisito de moda o que 

le permita mejorar la calidad ambiental. 

En este contexto (Cordova, 2006)define la gestión de calidad 

del medio ambiente como: “Un conjunto de procedimientos que 

definan la mejor forma de realizar las actividades que sean 

susceptibles de producir impactos ambientales. 
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Entonces la gestión busca alcanzar la inocuidad de las 

emisiones; además busca que estas sean vertidas en instalaciones 

adecuadas y sobre todo en condiciones higiénicas; en primer lugar 

mediante la elaboración y ejecución de programas dirigidos a reducir 

el impacto ambiental; además de un mantenimiento eficiente; y en 

segundo lugar mediante la definición de los procesos a realizar. 

De esta manera las normas ISO 14000, ayudan a que se 

incorporen acciones ambientales en las empresas internacionales de 

estándares medioambientales; sin embargo, cabe señalar que dichas 

normas no tienen categoría de ley; por lo tanto, su adopción por parte 

de las empresas es libre y no tiene un carácter obligatorio para las 

organizaciones.  

(AENOR, 2010) Señala que: “Se aplica a aquellos aspectos 

ambientales que la organización puede controlar y sobre los cuales se 

supone que tiene influencia, aunque no establece en sí criterios 

específicos de desempeño ambiental”.  

Consecuentemente los requisitos de la Norma señalada están 

orientados a que sean incorporados en un sistema de gestión 

ambiental; así el grado de aplicación va a depender de factores 

relacionados a la política ambiental que tenga la empresa u 

organización, la naturaleza de las actividades que realiza y 

lógicamente las condiciones en que opera. 

Por lo tanto se ha de tener en cuenta que todo sistema de 

gestión ambiental, necesariamente, viene a forma parte de la gestión 

empresarial, la que a su vez de considerar: Actividades de 

planificación, responsabilidades, cronogramas, procesos, 

procedimientos y los recursos necesarios que permitan una eficiente 

práctica de la Política Ambiental. 

Entonces la gestión ambiental es fundamental para que todas 

las personas gocen de una buena calidad de vida para lograr esto es 

necesario que se tenga un entorno sano y puro. Uno de los grandes 
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problemas de nuestro país es la generación de Residuos Sólidos y no 

solo la generación sino la falta de disposición final adecuada. 

 

2.2.3 Función Municipal en la Gestión de Residuos Sólidos 

Existen diferentes maneras o prácticas que pueden usar los 

municipios a fin de gestionar el manejo de los residuos sólidos, la eficacia 

de la aplicación de estas formas o mecanismos dependerá de la magnitud 

real en términos de costos y tecnología que utilice.  

Las Municipalidades para resolver el problema y para aplicar 

mecanismos apropiados deberán realizar un fuerte análisis de modelos a 

implementar, como modelos de gestión privada, en la cuales el privado 

asuma en forma integral la gestión o el ciclo completo de los residuos 

sólidos; y por supuesto la otra alternativa es la propia gestión directa 

municipal, este alternativa se da en el caso de que los costos privados 

superen las expectativa municipal. Hay experiencias en nuestro país en 

las cuales muchos modelos son mixtos, estos pueden contar con ciertas 

posibilidades de apoyo técnico y financiero por entidades internacionales 

y en los cuales los riesgos de implementar este tipo de proyectos son 

compartidos entre el sector público y el privado, es una buena opción 

para reducir costos.  

El sustento de una gestión eficiente de residuos sólidos está en la 

aplicación efectiva de su plan integral en el que se encuentra previsto 

todas las acciones para el manejo idóneo en el ciclo de los Residuos 

Sólidos, además de contener aspectos referidos a fortalecer los temas de 

sensibilización, educación y capacitación ciudadana.  

En el Perú se atribuye a las Municipalidades el siguiente rol en 

materia ambiental: Planificar la gestión integral de los residuos sólidos, 

regular y fiscalizar el manejo y la prestación de los servicios de residuos 

sólidos, asegurar una adecuada higiene de los espacios públicos y el 

transporte de los residuos sólidos. 

Implementar progresivamente programas de segregación en la 

fuente y la recolección selectiva de los residuos sólidos en todo el ámbito 
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de su jurisdicción, facilitando su reaprovechamiento y asegurando su 

disposición final diferenciada y técnicamente adecuada. 

2.2.4  Los Residuos Plásticos 

La Agrupación Nacional de la Recuperación (RECUPERACION, 

2015) afirman que: el término plástico se usa para referirse a las 

sustancias que presentan estructuras químicas similares los que carecen 

de un punto específico de evaporación y que además poseen 

propiedades de elasticidad y flexibilidad, durante un intervalo de 

temperatura lo que permite puedan ser moldeadas y adaptarlas a distintas 

formas. 

Los residuos sólidos plásticos se constituyen en un problema por 

cuanto las personas tienden arrojarlos en las calles, generando un 

deterioro ambiental, en consecuencia se requiere de un sistema 

adecuado e higiénico de recolección y de un tratamiento que permita 

evitar afecte la calidad de vida de la población (Syanez, 2014) 

Los residuos plásticos son un recurso valioso que, en primer lugar, 

debe ser reciclado, y sólo debería ser incinerado ante la imposibilidad de 

reciclarse, ya sea por la pérdida de calidad o por la contaminación del 

residuo 

2.2.4.1. Tipos DE Plásticos  

➢ El polietileno de alta densidad o PEAD. Se trata de un 

termoplástico muy versátil, resistente a los productos químicos, que se 

fabrica a partir del etano, componente del gas natural, y sirve para 

fabricar envases de detergentes, champús, lácteos…para bolsas de 

supermercado, e incluso para telefonía, tubos y menaje de cocina.  

➢ El polietileno de baja densidad o PEBD, producido, también, 

a partir del gas natural. De igual modo que el de alta densidad, el 

PEBD ofrece una gran versatilidad y tiene propiedades como la 

transparencia, la flexibilidad y la tenacidad. Además, es un gran 

aislante térmico. Se aplica para la fabricación de bolsas de todo tipo, 

tuberías para riego, revestimiento de cable eléctrico y film de cocina.  
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➢ El polietileno tereftalato o PET se produce a partir de ácido 

tereftálico y etilenglicol. Dada su resistencia a la torsión, a los 

productos químicos y los rayos ultravioletas, se aplica en la fabricación 

de envases para refrescos, aceites y agua mineral, bandejas de 

microondas, refuerzos para neumáticos y películas radiográficas. 

➢  El PVC se produce a partir de sal común, en un 57% y de 

gas, en un 43%, y para su procesado es necesario fabricar 

compuestos con aditivos especiales, que permiten obtener productos 

de variadas propiedades para un gran número de aplicaciones, ya que 

pueden ser rígidos o totalmente flexibles. De esta forma, se usa para 

la fabricación de mangueras, envases, perfiles para puertas y 

ventanas, blisters y papel film. 

➢  El polipropileno o PP es un plástico ligero, tenaz, resistente a 

la humedad, al calor y a los productos químicos, por lo que, gran parte 

de su aplicación se destina a utensilios domésticos.  

➢ El poliestireno (PS) se presenta en dos formas comerciales, 

en estado compacto o esponjoso. Es un buen aislante térmico, 

incoloro y frágil, y no soporta las altas temperaturas. En su forma 

compacta se usa en envases alimentarios y el poliestireno expandido 

(porexpan) como aislante térmico y acústico.  

Cada tipo de plástico cuenta con un proceso de tratamiento 

diferente en su fase de reciclado. Por ejemplo, el PET pasa por un 

proceso de trituración y lavado donde al final se obtiene una escama 

(granza) que ya puede ser aprovechada por los gestores de residuos. 
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2.2.5     Manejo y Tratamiento de Residuos Plásticos  
 

2.2.5.1. Generación de residuos sólidos: La generación de los 

residuos por parte de la población es una consecuencia directa de las 

actividades que desarrollan; hace años se lograba un proceso de 

reutilización de los residuos, dándoles un nuevo uso; sin embargo, el gran 

incremento del consumismo en nuestra sociedad ha permitido se 

incremente y que exista una larga variedad de residuos como resultado 

de la diversidad de actividades; estos provienen de los hogares, 

mercados, el sector industrial, etc., los que deben ser recogidos, tratados 

y eliminar en forma adecuada. “La generación de residuos municipales 

varía en función de factores culturales asociados a los niveles de ingreso, 

habito de consumo, desarrollo tecnológico y estándares de vida de 

calidad de vida de la población (Lopez, 2011) 

En el 2008 según el Informe Anual de Residuos Sólidos 

Municipales en el Perú calcula que el promedio de residuos sólidos por 

habitante en un día es de 0.59 kg /hab.; en tanto que al siguiente año 

subió a 0.60 kg /hab al día ( (Peru, 2009)). Este resultado demuestra 

como las grandes ciudades son generadoras importantes de residuos 

sólidos, teniendo una proyección creciente; de allí que las 

Municipalidades cumplen una importante labor de gestión y regulación.  

(Artapaz, M., 2010) Al respecto señala: Cuando las autoridades 

locales determinan su política y elaboran sus planes de gestión de 

residuos, requieren conocer los datos sobre la cantidad de residuos 

generados y su composición.(País Vasco España) 

 

2.2.5.2. Contexto General de la Gestión de Residuos: Hoy en 

día la situación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos se ha 

convertido en un factor de mucho conflicto en las distintas ciudades; la 

desconfianza por procesos anteriores a su gestión con resultados poco 

favorables hasta llegar al conflicto por la instalación de infraestructura 

final de disposición de los residuos sólidos. 
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A pesar de muchos esfuerzos por tener resultados satisfactorios, 

desde el punto de vista sanitario, ambiental y económico, esto no ha 

sido suficiente como para evitar que esta actividad encuentre oposición 

en la población tanto urbana como rural. Según (Castro, J., 2009, pág. p. 

58) En el Perú de 1832 municipalidades solo 7 de ellas cuentan con 

infraestructura de disposición final de residuos sólidos específicamente 

con rellenos y micro-rellenos sanitarios, en las demás si bien se tuvieron 

iniciativas importantes para manejo los residuos, estos esfuerzos no 

fueron suficientes en algunos caso llegando a ser proyectos desastrosos 

en términos de manejo lo que conllevo a una percepción por parte de la 

población a no querer o requerir estos tipos de proyectos por temor a 

impactos en la salud y en el ambiente, esa sensación colectiva que 

perdura hoy en día es uno de los mayores obstáculos para el desarrollo 

de rellenos sanitarios.  
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2.2.5.3. Subsistemas en el Manejo de los Residuos Sólidos: 

 Se compone de cuatro sub sistemas: 

Subsistemas Descripción 

 

Recolección 

La recolección de residuos domiciliarios se realizará de 

dos maneras: formal e informal. La recolección formal 

es efectuada por una empresa especializada 

dependiente de la gestión municipal, mediante 

camiones compactadores. La recolección informal 

realizada por personas denominadas recicladores los 

mismos que no presentan un mecanismo de trasporte 

definido. 

Transporte Es aquel que va a transportar el residuo; además 

puede convertirse en generador o producto de 

residuos; esto en el caso que el vehículo derrame. 

 

Tratamiento y 

disposición 

Consiste en la aplicación de un sistema de tecnologías 

para tratar los residuos sobre todo los de mayor 

peligrosidad; así también, en la disposición final se usa 

comúnmente el relleno sanitario. 

Control y 

supervisión 

Consiste fundamentalmente en la realización de un 

control permanente y la supervisión de las actividades 

planificadas en la gestión ambiental. 

 

 

Para (Torres, 2010)p. 67), para la gestión del manejo de residuos 

sólidos, en general, se requiere la cantidad necesaria de unidades 

recolectoras, personal suficiente y debidamente capacitado, con horarios 

y frecuencia definidos y su estricto cumplimiento de las normas y 

procedimientos legales. 
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2.2.5.4. Tratamiento de residuos sólidos plásticos 

El plástico es considerado un material de carácter artificial y 

versátil, para su síntesis es útil el gas natural o el petróleo; por lo 

que para su manejo y gestión se requiere de tecnología que permita 

sintetizarlo, reciclarlo y para su disposición final. 

El PET es usado para la fabricación de envases de alimentos 

o bebidas; para sintetizarlo se utilizan sustancias tóxicas y metales 

pesados; sin embargo, no daña la salud,  ni el ambiente. 

El PVC contiene cloro, lo que lo hace un elemento 

contaminante ambiental tanto dentro de su ciclo útil como en su 

disposición final. Es difícil de reciclar y cuando se incinera genera 

dioxinas cancerígenas.  

El PS, en su síntesis se utilizan compuestos químicos 

cancerígenos como: butadieno, benceno, estireno, etc. y su 

incineración genera estireno y otros tóxicos. 

El PU es usado como aislante, en su síntesis se usa cloro y 

libera subproductos tóxicos: fosgeno, isocianatos, tolueno, diaminas 

y clorofluorocarbonos (CFC’s), es altamente tóxico.  

El ABS es un plástico de una textura dura que es usado para 

elaborar juguetes, tuberías y defensas de automóviles; en su 

síntesis se utiliza: estireno, butadieno, y acrilonitrilo, es muy tóxico. 

La valorización de los residuos sólidos plásticos se puede se 

reciclar de dos formas: 

➢ El reciclaje mecánico que consiste en cortar las piezas 

de plástico en pequeños granos que, posteriormente, serán tratados; 

así pasa por distintas etapas: la trituración, el lavado y el granceado. 

Una vez terminado este proceso, la granza se funde para darle, de 

nuevo, forma al plástico.  

➢ El reciclaje químico: Este tipo de reciclaje se basa en 

la degradación de los plásticos, así se realiza a través del calor o 



21 
 

bien a través de catalizadores, de tal forma que se logre romper las 

macromoléculas y quedan, las moléculas monómeros.  

Este tipo de reciclaje se logra otros plásticos o combustibles; 

en general, del reciclado de plásticos se pueden obtener productos y 

envases de todo tipo, desde textiles procedentes del PET, hasta 

tuberías, mobiliario urbano, bolsas de plástico, nuevos envases, etc. 

Uno de los grandes problemas de nuestro país es la 

generación de Residuos Sólidos y no solo la generación sino la falta 

de disposición final adecuada esta responsabilidad recae por norma 

en la Municipalidades (Castro, 2009, p. 12). 

Así, el mal manejo de los residuos plásticos y sólidos en 

general conlleva a una serie de repercusiones negativas entre ellas 

destacan: 

➢ Enfermedades provocadas por vectores sanitarios: 

Existen varios vectores sanitarios de gran importancia 

epidemiológica cuya aparición y permanencia pueden estar 

relacionados en forma directa con la ejecución inadecuada de 

alguna de las etapas en el manejo de los residuos sólidos. 

➢ Contaminación de aguas: La disposición no apropiada 

de residuos puede provocar la contaminación de los cursos 

superficiales y subterráneos de agua, además de contaminar la 

población que habita en estos medios. 

➢ Contaminación atmosférica: El material particulado, el 

ruido y el olor representan las principales causas de contaminación 

atmosférica. 

➢ Contaminación de suelos: Los suelos pueden ser 

alterados en su estructura debida a la acción de los líquidos 

percolados dejándolos inutilizada por largos periodos de tiempo. 

➢ Problemas paisajísticos y riesgo: La acumulación en 

lugares no aptos de residuos trae consigo un impacto paisajístico 

negativo, además de tener en algunos casos asociados un 



22 
 

importante riesgo ambiental, pudiéndose producir accidentes, tales 

como explosiones o derrumbes. 

➢ Salud mental: Existen numerosos estudios que 

confirman el deterioro anímico y mental de las personas 

directamente afectadas. 

 

2.2.5.5. Significado y aplicación de las 3r (reducir, reutilizar 

y reciclar) 

El vertiginoso aumento de los residuos sólidos, tanto 

domésticos como industriales han llevado a considerar con fuerza 

los conceptos asociados a las "3R" ósea reducir, reutilizar y reciclar. 

➢ Reducir: Consiste en realizar cambios en la conducta 

cotidiana para generar una menor cantidad de residuos, por 

ejemplo, preferir la compra de productos de buena calidad y 

durables; comprar solo lo que realmente se necesita; llevar bolsas 

de genere cuando se va de compras; evitar la compra de productos 

con envoltorios excesivos. Reducir también significa rechazar 

productos cuyo uso o cuya disposición final resulte contaminantes 

como pilas o detergentes.  

➢ Reutilizar: Consiste en dar el máximo de usos a un 

producto antes de considerarlo basura. Se puede reutilizar un 

producto para la misma función que fue concebida. Por ejemplo una 

botella de bebida puede ser reutilizada como macetero. 

➢ Reciclar: Es definido como: define el reciclaje como: 

"Un proceso de reutilización de materiales que ya cumplieron su 

función para el que han sido o fueron creados. El concepto de 

reutilización sugiere la capacidad de utilizar un material para sus 

funciones habituales o para otras, lo cual admite que el propio objeto 

pueda ser empleado de nuevo” (Reciclado, 2012) 

➢ Otra definición más común es la que refiere José 

María Almeria (2011, p.16) es el proceso, simple o complejo, a que 

son sometidos los materiales o productos de desecho, para ser 

reincorporados a un ciclo de elaboración de nuevos productos 
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consumo, ya sea del mismo tipo por el que fue generado u otro 

diferente.  
 

➢ Entonces es un conjunto de acciones que realiza la 

naturaleza y el hombre sobre diferentes materiales para volver a 

recuperarlo y utilizarlos. Gracias a las nuevas tecnologías, el 

reciclaje es una de las alternativas utilizadas por el hombre en la 

reducción del volumen de desperdicios. Según (Velasquez, 

2013)respecto a los plásticos señala que: Los envases de plástico 

son en muchos casos reutilizables por fusión se pueden reciclar 

para la fabricación de bolsas, mobiliario urbano o incluso cajas de 

detergentes. Se pueden reciclar materiales como: envases, botellas 

de plástico, bolsas y sacos de plástico. Las botellas hechas de 

plástico P. E. T. (PolyethyleneTerepthalate), son utilizados para 

envases de bebidas suaves y refrescos; las botellas hechas de 

plástico H. D. P. E. (polietileno de alta densidad) son utilizados para 

envases de las botellas hechas de plástico H. D. P. E. (polietileno de 

alta densidad) son utilizados para envases de leche, jugos y otros 

productos. 
 

2.2.6 Satisfacción de la población 

 2.2.6.1. Concepciones entorno a la satisfacción  

El término satisfacción, proviene del latín “satisfactio” que 

significa saciar, sosegar. En general (Haefner, 2009)la define como: “Un 

sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado un 

deseo o cubierto una necesidad. Es la acción o razón con que se 

responde a una queja o razón contraria” 

De manera más amplia se establece que la satisfacción es la 

medida en que son satisfechas determinadas necesidades de la persona 

y el grado en que éste ve realizadas las diferentes aspiraciones que 

puede tener, ya sean de tipo social, personal, económico o higiénico.  

Así, según (Kotler, 2001)Es una sensación de placer o de 

decepción que resulta de comparar la experiencia del producto (o los 

resultados esperados) con las expectativas de beneficios previas. Si los 
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resultados son inferiores a las expectativas, el cliente queda 

insatisfecho. Si los resultados están a la altura de las expectativas, el 

cliente queda satisfecho. Si los resultados superan las expectativas, el 

cliente queda muy satisfecho o encantado”.  

Por otro lado, (Ardila, 2005) la define como: “Aquella sensación 

que el individuo experimenta al lograr el restablecimiento del equilibrio 

entre una necesidad o grupo de necesidades y el objeto o los fines que 

las reducen. Es decir, satisfacción, es la sensación del término relativo 

de una motivación que busca sus objetivos”. 

Consecuentemente la satisfacción debe entenderse como el 

resultado positivo de un conjunto de actividades gratificadoras, resultado 

que se genera a partir de la relación entre las expectativas individuales y 

la percepción de los servicios. Para (Velandia, 2007, pág. p. 13)“La 

satisfacción tiene como esencia un estado individual de cada persona, y 

es una sensación única e irrepetible de cada ser humano”. Entonces la 

satisfacción viene a ser la sensación experimentada por cada ser 

humano de manera diferente cuando logra cubrir una necesidad o 

deseo.  

 

2.2.6.2 Satisfacción con los servicios 

La población se acerca a recibir los servicios con determinadas 

expectativas y necesidades buscando una respuesta eficaz a sus 

demandas. Desde la perspectiva de cómo éstos perciben los servicios 

se puede determinar la calidad del servicio que ofrece. Así, el 

conocimiento de las percepciones sobre los servicios permite mejorar el 

servicio que se brinda; pues se constituye en un mecanismo de consulta 

e información.  

Los usuarios son cada vez más exigentes con los servicios que 

reciben, y los prestadores de servicios han tenido que modificar 

sensiblemente su atención. Los servicios están dirigidos hacia los 

usuarios, por lo tanto son estos quienes juzgan su calidad. Según la 

perspectiva de algunas investigaciones, un servicio se ajusta a la calidad 

cuando cumple los requisitos con los que fue diseñado, sin tener en 
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cuenta el punto de vista de los usuarios, es decir, sus preferencias, 

demandas, expectativas, etc. “Allí donde la calidad es escasa, es fácil 

que se produzcan frustraciones, conflictividad y confusión. Se generan 

pérdidas de tiempo, mucho trabajo y poca satisfacción (Pinto, 2004) 

Es fundamental captar las exigencias del usuario y observar 

permanentemente su grado de satisfacción, sin esperar a que la relación 

con la organización se deteriore por falta de atención a las demandas.   

 

2.2.6.3 La satisfacción ciudadana 

El Estado, a través de su compleja organización administrativa, 

brinda servicios muy diversos a los ciudadanos. Estos se acercan con 

determinadas expectativas y necesidades buscando una respuesta 

eficaz a sus demandas. Desde la perspectiva de cómo los ciudadanos 

perciben los servicios sirve para determinar la calidad de gestión 

municipal. No obstante son escasos los estudios que evalúan la calidad 

y la satisfacción ciudadana. (Bonifacio,G., 2011)(p. 23), señala como 

principal consecuencia, la siguiente: “Que no se cuenta con información 

fehaciente para tomar decisiones y poder adaptar las organizaciones a 

los distintos contextos. Debido a ello, los diagnósticos que se realizan 

para los diseños de políticas y/o los rediseños destinados a la mejora 

corren el riesgo de no ajustarse a la real situación de las 

organizaciones”. 

El conocimiento de las acerca de las percepciones sobre los 

servicios públicos, permite mejorar el servicio que se brinda a los 

ciudadanos; pues se constituye en un mecanismo de consulta e 

información. De este modo, la mirada del ciudadano participa en la 

formulación y diseño de las políticas públicas. Según Arnao ( (Arnao, L. , 

2014, pág. p. 144)“Este tipo de estudios contribuye a la construcción de 

un modelo de Estado cada vez más cerca de los ciudadanos, que 

atiende sus necesidades y resuelve sus problemas”  

Los usuarios son cada vez más exigentes con los servicios que 

reciben, y los prestadores de servicios han tenido que modificar 

sensiblemente su plan de trabajo para ofrecer una gestión orientada 
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hacia el ciudadano. En este sentido: Los organismos gubernamentales 

no son ajenos a esa tendencia y se han visto en la necesidad de lograr 

un mayor conocimiento del ciudadano: sus actitudes, opiniones, 

expectativas, hábitos, percepciones y grado de satisfacción con la 

prestación de los servicios públicos. (Horovitz, 1990) 

Los servicios están dirigidos hacia los usuarios, por lo tanto son 

estos quienes juzgan su calidad. Según la perspectiva de algunas 

investigaciones, un servicio se ajusta a la calidad cuando cumple los 

requisitos con los que fue diseñado, sin tener en cuenta el punto de vista 

de los usuarios, es decir, sus preferencias, demandas, expectativas, etc. 

Esto es más habitual en las organizaciones estatales que en las 

privadas, ya que en estas últimas hay mayor preocupación por la calidad 

y la atención al cliente/usuario; por representarle considerables 

beneficios en cuanto a cuota de mercado, productividad, costes, 

motivación del personal, diferenciación respecto de la competencia y 

lealtad, para citar sólo algunos.  

El Estado, en cambio, es el único ofertante en muchos servicios y 

sólo compite en el mercado con otros en algunos sectores. 

Sin embargo, resulta importante profundizar en el estudio de 

modelos que permitan aproximarse al conocimiento del proceso 

evaluativo que realiza el ciudadano, haciendo hincapié en la satisfacción 

con la prestación de servicios públicos.  

Al respecto (López, 2014, pág. p. 43) (2014, p. 43) afirma que: 

“Se trata ésta de un área poco explorada y con un interés creciente, 

dados los rápidos cambios que experimenta el sector público. Allí donde 

la calidad es escasa, es fácil que se produzcan frustraciones, 

conflictividad y confusión. Se generan pérdidas de tiempo, mucho 

trabajo y poca satisfacción”. 

Es fundamental captar las exigencias del usuario y observar 

permanentemente su grado de satisfacción, sin esperar a que la relación 

con la organización se deteriore por falta de atención a las demandas. 

La respuesta para ello es conocer cómo está funcionando la 
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organización en este aspecto. Para (Rey, 2013, pág. p. 55), “El reto de 

las instituciones públicas es responder a las necesidades y expectativas 

de los ciudadanos y lograr una gestión pública de calidad implica que el 

ciudadano reciba una atención justa, equitativa y más eficiente cada 

día”. 

El diseño y la implementación de una política pública de atención 

y participación ciudadana no sólo debe orientarse a producir factores 

de satisfacción ciudadana, sino a constituir incentivos de cambio y la 

redefinición del papel que el Estado y sus instituciones públicas deben 

asumir en su gestión frente al ciudadano. Ello nos lleva a pensar en un 

servicio público como un sistema integral donde la evaluación del 

desempeño de las instituciones se enfoca a los insumos y procesos, así 

como a los productos y servicios o resultados que la sociedad obtiene.  

El sistema de Atención al ciudadana necesariamente debe 

implementar estrategias precisas para dar respuesta a las necesidades, 

inquietudes y expectativas de los usuarios, transformándolas en insumo 

estratégico para la Administración Municipal, que asegurare 

la satisfacción ciudadana con los trámites y servicios en un entorno de 

atención ciudadana integral. 

 

3.  HIPÓTESIS  

 

Hipótesis de Investigación 

 

La gestión municipal de residuos plásticos tiene influencia en la 

satisfacción de la población distrital de Characato 

 

Hipótesis Nula 

La gestión municipal de residuos plásticos no tiene influencia en la 

satisfacción de la población distrital de Characato 
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CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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3.1  Operacionalización de Variables 

¿Cuáles son los factores que mediré en mi investigación? 

Se presenta una breve definición de cada variable y un cuadro donde 

se explique la forma en la que se medirá cada una. 

 

VARIABLE  INDICADORES SUB INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

Gestión Municipal 

de residuos 

plásticos 

 

Generación de 

residuos solidos 

 

Planificación 

 

 

Instrumentos de 

gestión Municipal  

 

 

Capacidad 

operativa 

 

 

 

 

Sistemas y manejo 

de residuos 

plásticos 

 

 

 

Gestión de 

recuperación de 

residuos plásticos 

 

*Tipo de residuos plásticos 

*Frecuencia que se generan 

*Volumen generado 

*Planes y/o programas existentes y 

requeridos 

*Actualizaciones de planes y/o programas 

 

*Conocimiento y aplicación de normas  

*Conocimiento y aplicación de 

procedimiento de gestión de residuos 

plásticos 

 

*Equipamiento tecnológico 

*Recursos municipales 

*Control, monitoreo y vigilancia de la 

actividades programadas 

*Sistemas de comunicación a la población 

(horarios, frecuencias y rutas) 

 

*Acumulación selectiva 

*Cantidad y ubicación de recipientes 

*Recolección  

*Almacenamiento 

*Transporte 

*Disposición final 

 

*Reducción 

*Reciclado  

*Reutilización 
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DEPENDIENTE 

Satisfacción en la 

población 

Percepción del 

manejo y gestión 

de residuos 

plásticos 

 

 

 

Satisfacción con la 

capacidad 

operativa de la 

Municipalidad  

 

 

Satisfacción con 

los sistemas y 

manejo de 

residuos plásticos 

 

 

 

Satisfacción con la 

gestión de 

recuperación de 

residuos plásticos 

 el tratamiento de  

*Generación y depósito de residuos 

plásticos 

*Acumulación seleccionada en el hogar 

*Ubicación distrital de los recipientes de 

basura 

* Recolección, almacenamiento y 

transporte de la basura 

* Reciclaje, recuperación y reutilización, 

de los residuos plásticos 

 

 

*Recursos  

*Control, monitoreo y vigilancia de la 

actividades programadas 

*Sistemas de comunicación a la población  

*Cumplimiento con horarios, frecuencias y 

rutas en el recojo de los residuos plásticos 

 

*Cantidad y ubicación de recipientes 

*Acumulación selectiva  

*Recolección seleccionada 

*Almacenamiento 

*Transporte 

*Disposición final 

 

*Formas de reducción 

*Reciclado  

*Tasas de reutilización 
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3.2 Enfoque del Estudio 

La investigación presenta un enfoque cuantitativa, porque se centra 

en aspectos observables y susceptibles de cuantificación que según 

Hernández, (Fernández, 2010), “el enfoque cuantitativo usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base a la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías”, por otro lado recurrimos al enfoque cualitativo para analizar la 

gestión de residuos en la municipalidad 

 

3.3  Alcance o nivel de investigación 

El nivel de la investigación es explicativo ya que analizara una 

relación de causa y efecto. 

 

3.4  Diseño de la investigación 

Según el alcance temporal la investigación es transaccional por 

cuanto se basó en informaciones obtenidas directamente de la realidad 

concreta, efectuando directamente las mediciones necesarias según los 

objetivos propuestos y en el momento actual. Y de diseño no experimental 

por cuanto las variables no serán manipuladas deliberadamente. 

 

3.5 Población y muestra 

El universo estuvo conformado por: 

* Trabajadores del área de Ambiental de la Municipalidad  

* Familias.  

Para efectos de la investigación se trabajó con el total de 

trabajadores  

En el caso de las familias se trabajó con una muestra la cual se 

determinó a través de la fórmula para población finita. 
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Dónde: 

● N = Total de la población 2610 

● Z 2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)  

● p = proporción esperada (en este caso 75% = 0.75)  

● q = 1 – p (en este caso 1-0.75 = 0.25)  

● d = precisión (en este caso deseamos un 4%= 0.04).  

La muestra estuvo constituida por el 384 pobladores del distrito de  

Characato. 

3.6 Técnicas e instrumentos 

Para la primera variable se aplicó la técnica de Entrevista a través 

del instrumento Cédula de Entrevista. 

Para la segunda variable se aplicó la técnica de Encuesta a través 

de su instrumento el Cuestionario sobre satisfacción a la población. 

 

3.7  Descripción de instrumentos 

➢ La entrevista estuvo compuesta por 17 ítems relacionados a 

la gestión municipal de residuos sólidos plásticos, entre los cuales se 

menciona la existencia de planes y/o programas, conocimiento de normas 

y procedimientos, sistemas de manejo de los residuos plásticos y sistemas 

de tratamiento de estos. 

➢ La encuesta dirigida a la población sobre satisfacción estuvo 

compuesta por cinco aspectos: generación y depósito de residuos plásticos 

en el distrito, recipientes de basura y puntos de ubicación, recolección, 

almacenamiento y transporte de la basura; recuperación, reciclaje y 

reutilización de los residuos plásticos; para finalizar con la satisfacción. En 

total tiene 13 ítems de preguntas cerradas con alternativas múltiples. 
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3.8 Proceso de recolección, sistematización y procesamiento de la 

información 

Para la recolección de datos de la investigación se procederá de la 

siguiente manera:  

➢ Sistema de coordinación con autoridades: Se pedirá 

autorización al Director de la Institución Educativa y a los docentes para 

realizar la investigación. 

➢ El sistema de recolección de datos: Se procederá a recolectar 

los datos, encuestando a los trabajadores de la Municipalidad del Área 

Ambiental y las familias. Así también se realizará la observación 

documental. 

➢ Procesamiento de la información: Obtenida la información y 

llenado el instrumento usando el Programa Excel se procederá a tabular 

los datos obtenidos categorizándolos a través de frecuencias y 

porcentajes. Así, los resultados serán sistematizados a través de tablas y 

graficas estadísticas con su respectivo número de tabla, título y su 

interpretación. Los resultados se representaras haciendo uso de las 

gráficas estadísticas. 

➢ Formulación de conclusiones, sugerencias y propuestas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1  Datos obtenidos de la encuesta 

4.1.1 Generación y depósito de residuos plásticos en el distrito 

 

Tabla Nº  1: Frecuencia con que la población genera residuos de plástico 

 

    TIPO 

 

 

 

FRECUENCIA 

Envases para 

detergentes, 

champús, 

etc.  

Menaje de 

cocina 

Bolsas de 

plástico 

Botellas de 

plástico  

 

Mangueras, 

perfiles para 

puertas y 

ventanas  

Envases 

alimentarios y 

lácteos 

Ni % Ni % Ni % Ni % Ni % Ni % 

Siempre 207 54 174 45 288 75 277 72 29 7 152 40 

A veces 154 40 162 42 80 21 74 19 32 8 209 54 

Nunca 0 0 38 10 0 0 10 3 313 82 5 1 

Sin información 23 6 10 3 16 4 23 6 10 3 18 5 

TOTAL 384 100 384 100 384 100 384 100 384 100 384 100 

     Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 1Frecuencia con que la población genera residuos de plástico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se precisa en el cuadro que un poco más de la mitad 54% de los hogares 

encuestados siempre generan residuos de envases de detergentes o champús; 

seguido del 40% que a veces genera este tipo de residuos plásticos; no 

existiendo ningún caso en que nunca se genere este tipo de residuos. 

En cuanto a la frecuencia de generación de residuos plásticos de menaje 

de cocina como: platos, cucharas, vasos descartables, etc. casi la mitad o el 45% 

indico que siempre genera este tipo de residuos; en tanto que el 42% que a veces 

generan este tipo de residuo; siendo muy reducido el porcentaje de encuestados 

que indico nunca emitir este tipo de residuos plásticos (10%) 

Con respecto a la frecuencia con que la población genera residuos 

plásticos de tipo bolsa, un relevante o las tres cuartas partes (75%) de los 

hogares encuestados afirmaron que siempre botan bolsas de plásticos, seguido 

del 21% de los hogares encuestados que afirmo que solo a veces genera este 
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tipo de residuo de plásticos, no existiendo encuestados que nunca generan estos 

residuos.  

En relación a la frecuencia de generación de residuos plásticos de botellas 

de plásticos un elevado el 72% afirmó que siempre botan bolsas de plásticos; en 

tanto que solo el 19% a veces generan este tipo de residuo y un insignificante 3 

% nunca genera botellas de plástico. 

Por otra parte la frecuencia con que la población genera residuos plásticos 

de tipo mangueras, perfiles para puertas y ventanas bolsa control, un relevante 

82% nunca emite este tipo de residuos por ser de uso escaso doméstico. 

Finalmente la frecuencia con que la población genera residuos plásticos de 

tipo envases alimentarios y lácteos, el 54% afirmaron que siempre generan este 

tipo de residuo de plástico, seguido del 40% de los hogares encuestados que 

afirmo que solo a veces genera este tipo de residuo de plásticos y un 

insignificante 1% nunca lo hace.  

En términos generales se puede precisar que a excepción de residuos 

plásticos: Mangueras, perfiles para puertas y ventanas, es alta la frecuencia de 

generación de residuos sólidos plásticos en la población de Characato, sobre 

todo en lo que respecta a bolsas y botellas de plástico; seguido de los envases de 

productos de higiene como detergentes, champú, para lavar vajilla, etc. y en 

menor proporción se emiten residuos plásticos de menaje de cocina y envases 

alimentarios lácteos. 
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Tabla Nº  2: Frecuencia de acumulación seleccionada de residuos en su 

hogar 

 

 Ni % 

Siempre 55 14 

A veces  151 39 

Nunca 164 43 

Sin información 14 4 

TOTAL 384 100 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2Frecuencia de acumulación seleccionada de residuos en su Hogar 

Fuente: Elaboración propia 

La acumulación seleccionada se refiere a la disposición de recipientes 

distintos para residuos plásticos, orgánicos y papel; se aprecia que esta forma 

seleccionada de acumulación de basura sólida en su hogar es poco frecuente ya 

que la mayoría o el 43% de familias encuestadas consideran que nunca 

acumulan seleccionadamente los residuos en su hogar, seguido del 39% que solo 

lo hacen “a veces” en un 39%. Y solo un reducido 14% manifestó que siempre 

acumulan los residuos en forma seleccionada o clasificada. 

Se precisa entonces que gran parte de los hogares encuestados no 

acumulan seleccionadamente sus residuos; generando una mayor contaminación 

y dificultando su reutilización y reciclaje en el distrito.  
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Tabla Nº  3:Frecuencia de depósito de residuos plásticos en el distrito 

 

 Ni % 

 Siempre la deposita en un depósito de basura   71 18 

A veces la deposita en un basurero  209 54 

 La bota en cualquier lugar  83 22 

Sin información 21 5 

TOTAL 384 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 3Frecuencia de depósito de residuos plásticos en el Distrito 

Fuente: Elaboración propia 
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En el presente cuadro estadístico se aprecia que un elevado 54% de los 

encuestados solo “a veces” deposita los residuos de plásticos en un basurero del 

distrito; en tanto que un reducido 18% manifestó que siempre lo hace. Siendo 

significativo el porcentaje de 22% que indica que bota los residuos de plásticos en 

cualquier lugar, alcanzado a casi la cuarta parte. 

Se precisa entonces que la población encuestado no tiene un adecuado 

habito para la eliminación de residuos plásticos ya que es reducido el porcentaje 

que siempre lo deposita en un basurero del distrito y más de la mitad solo lo hace 

“a veces”; generando problemas de contaminación e incrementando la labor 

municipal en la limpieza y recojo de basura.  
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4.1.2 Recipientes de basura y puntos de ubicación 

Tabla Nº  4: Frecuencia de acumulación de recipiente en el distrito  

 Existen diferentes 

recipientes para basura 

orgánica, plásticos y 

papel 

Considera que son 

suficientes  

Ni % Ni % 

Si 43 11 37 10 

No  318 83 324 84 

Sin información 23 6 23 6 

TOTAL 384 100 384 100 

               Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 4Recipientes de basura en el distrito 

Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro respecto a la existencia de diferentes recipientes para basura 

orgánica, plásticos y papel se aprecia que un relevante 83% de la población 

encuestada indicaron que en el distrito no existen diferentes recipientes para 

basura orgánica, plásticos y papel, y por el contrario un 11% de los encuestados 

afirmaron que si existen diferentes recipientes. Demostrando que en el distrito la 

Municipalidad no ha implementado un sistema de acumulación seleccionada de la 

basura en las áreas públicas del distrito. 

No obstante un reducido 11% afirmo su existencia al menos en la zona 

donde vive, de quienes el 10% consideran que en número son suficientes. 

Se precisa entonces que según la gran mayoría de la población 

encuestada en las áreas públicas del distrito no existen recipientes diferentes 

para acumular la basura en forma seleccionada (orgánica, plásticos y papel); de 

esta manera se infiere que en la gestión municipal no se ha implementado este 

sistema acumulación seleccionada de residuos generados por la población. 
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Tabla Nº  5: Recipientes o depósitos de residuos en el distrito 

Lugares 

 

Suficientes 

Parques Mercado Calles 

principales   

Canchas 

Ni % Ni % Ni % Ni % 

Si 165 43 28 7 272 71 94 24 

No  206 54 337 88 96 25 254 66 

Sin información 13 3 19 5 16 4 36 9 

TOTAL 384 100 384 100 384 100 384 100 

    Fuente: Elaboración propia  

 

Figura Nº 5Recipientes o depósitos de residuos en el distrito. 

Fuente: Elaboración propia 
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Los porcentajes del cuadro reflejan que según el 54% de la población 

encuestada los recipientes o depósitos de basura existentes en el parque no son 

suficientes; en tanto que en el mercados un elevado 88% consideran insuficientes 

la existencia de depósitos; de lo que se infiere al ser uno de los lugares de mayor 

producción de residuos tanto sólidos como líquidos, esta situación está 

generando grandes problemas de contaminación en el distrito. 

En relación si las calles principales del distrito tienen suficientes depósitos 

para residuos de plásticos un relevante 71% de la población encuestada 

consideran que si son suficientes, por el contrario la cuarta parte o el 25% afirman 

que no son suficientes. 

Finalmente más de la mitad o el 66% de los encuestados indicaron que no 

existen suficientes recipientes para el depósito de residuos en las canchas 

deportivas.  

Se precisa entonces que para gran mayoría de encuestados solo en las 

calles principales existen suficientes depósitos para residuos de basura; mientras 

que en las canchas, parques y mercados son insuficientes; sobre todo en este 

último en el que para la gran mayoría son insuficientes. Esta insuficiencia de 

depósitos para residuos en el distrito favorece la contaminación y dificulta el 

proceso de recolección pública municipal de los residuos; demostrando además 

las deficiencias en la gestión de residuos. 
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4.1.3 Recolección, almacenamiento y transporte de la basura 

Tabla Nº  6: Recolección seleccionada de la basura en el distrito 

 Ni % 

Si 28 7 

No  341 89 

Sin información 15 4 

TOTAL 384 100 

                                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6Recolección seleccionada de la basura en el distrito. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



46 
 

En el presente cuadro se aprecia que para un relevante 89% de la 

población encuestada el servicio de recolección de basura por parte de la 

Municipalidad no se realiza en forma seleccionado; siendo insignificante el 

porcentaje que considera que el servicio de recolección de basura en el distrito si 

es seleccionada. 7 % 

Se precisa entonces que, en general, en el distrito no se realiza el proceso 

de recolección seleccionando la basura, lo cual responde a que en el distrito la 

Municipalidad tampoco propicia un sistema de acumulación seleccionada al no 

proveer de los recipientes adecuados y necesarios para este fin. 
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Tabla Nº  7: Frecuencia del acopio o recolección de la basura de los hogares en el 
distrito 

 Ni % 

Todos los días  0 0 

4 veces por semana 0 0 

 3 veces a la semana  52 14 

 2 veces por semana  308 80 

 1 vez por semana  14 4 

Sin información 12 3 

TOTAL 384 100 

 Fuente: Elaboración propia 

. 

Figura Nº 7Frecuencia del acopio o recolección de la basura de los hogares en el distrito. 

Fuente: Elaboración propia 
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Los datos porcentuales reflejan que la frecuencia del acopio o recolección 

de la basura de los hogares en el distrito es generalmente dos veces por semana, 

esto según un relevante 80%; siendo reducido el porcentaje que indico este 

recojo de residuos sólidos es de tres veces por semana (14%).  

Se infiere entonces que en el distrito la frecuencia de acopio de la basura 

de los hogares es de dos veces por semana, determinar si es adecuada o no esta 

frecuencia debe tenerse en cuenta el índice de generación de residuos por parte 

de las familias.  
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Tabla Nº  8: Tipo de unidad para el recojo de la basura de domicilios y calles del 
distrito 

 Ni % 

Carros Basureros 355 92 

Servicio particular  11 3 

Sin información 18 5 

TOTAL 384 100 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura Nº 8Tipo de unidad para el recojo de la basura de domicilios y calles del distrito 

Fuente: Elaboración propia 
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En el presente cuadro se aprecia que casi la totalidad de la población 

encuestada o el 92% que el tipo de unidad para el recojo de la basura de 

domicilios y calles son los carros basureros pertenecientes a la Municipalidad o 

sea de servicio público y solo para un insignificante 3% el servicio utilizado es 

particular.  

Se precisa entonces que el tipo de unidad que utiliza el distrito para 

servicio de recojo de basura son los carros basureros.  
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4.1.4 Recuperación, reciclaje y reutilización de los residuos plásticos 
Tabla Nº  9: Reutilización de residuos plásticos en la población 

 
Almacenamiento 

municipal de 

residuos sólidos 

para darle otro uso 

Trata de reutilizar o 

reparar los residuos 

plásticos en lugar 

comprar nuevos  

Ha usado 

residuos 

plásticos 

reciclado para 

realizar otro 

material  

Lava las fundas 

de plásticos de 

productos usados 

para volver a 

usarlos 

Ni % Ni % Ni % Ni % 

Siempre 23 6 12 3 23 6 15 4 

A veces  84 22 52 14 89 23 50 13 

Nunca 250 65 291 76 252 66 303 79 

Sin información 27 7 29 8 20 5 16 4 

TOTAL 384 100 384 100 384 100 384 100 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 9Reutilización de residuos plásticos en la población 

Fuente: Elaboración propia 
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En el presente cuadro se aprecia que según un elevado 65% de la 

población encuestada señalo que en el distrito nunca almacenan residuos 

plásticos para darle otro uso; de allí que se puede inferir que en la gestión de 

residuos es bajo el proceso de reutilización.  

Por otro lado, respecto a la reutilización de residuos plásticos por parte de 

la población más de las tres cuartas partes o el 79% nunca trata de reutilizar 

dichos residuos o de repararlos en lugar de desecharlos; por lo que opta por 

desecharlos y comprar nuevos; pues es ínfimo el porcentaje que siempre intenta 

su reutilización en lugar de comprar nuevos (3%).  

Con respecto si los hogares usan residuos plásticos reciclados para 

realizar otro material, un 66% de los encuestados indicaron que nunca lo hacen; 

en tanto que casi la cuarta parte o el 23% solo a veces lo reutiliza. Por otro lado, 

un relevante 79% nunca lava las fundas de plásticos de los productos usados 

para darles segundo uso. 

Se infiere entonces que tanto en la Municipalidad como en la población, en 

la mayoría de casos nunca se reutilizan los residuos de plásticos en lugar de 

desecharlos y optan por la compra de nuevos; incrementando la generación de 

residuos y por ende agudizando la contaminación ambiental  
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Tabla Nº  10: Separación de los residuos plásticos para reciclar 

 Ni % 

Siempre 16 4 

A veces  73 19 

Nunca 275 72 

Sin información 20 5 

TOTAL 384 100 

                                Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 10Separación de los residuos plásticos para reciclar 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos porcentuales reflejan que un elevado 72% nunca separa los 

residuos plásticos para reciclar la basura en su hogar, seguido de un 19% que a 

veces separan los residuos mencionados para reciclar.  

Se precisa entonces el bajo índice de reciclaje que se produce en el distrito 

de Characato, ya que es poco frecuente el reciclaje de residuos plásticos para su 

posterior reutilización.  
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4.1.5 Satisfacción con la gestión y manejo de residuos en el distrito 

Tabla Nº  11: Satisfacción con la planificación, ejecución y control del 
manejo de residuos plásticos 

 
Existencia de un 

plan integral de 

manejo de residuos 

sólidos plásticos 

Municipales 

Ejecución de 

Programas de 

información, 

sensibilización y 

capacitación a la 

población  

Control, monitoreo 

y vigilancia de las 

actividades 

programadas   

 

Ni % Ni % Ni % 

Muy satisfecho 0 0 0 0 0 0 

Satisfecho 19 5 26 7 14 4 

Regularmente satisfecho 318 83 31 8 38 10 

Insatisfecho 32 8 250 65 223 58 

Muy insatisfecho 0 0 53 14 83 22 

Sin información 15 4 24 6 26 7 

TOTAL 384 100 384 100 384 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 11Satisfacción con la planificación, ejecución y control del manejo de residuos 

plásticos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se precisa en el cuadro que un relevante 83% de la población encuestada 

se encuentran regularmente satisfechos con la existencia de un plan integral de 

manejo de residuos sólidos plásticos en la Municipalidad; sumado el 8% que se 

encuentran insatisfechos, es sumamente elevado el porcentaje de población que 

no se sienten satisfechos con la planificación existente en la Municipalidad 

respecto al manejo de los residuos plásticos. 

En cuanto a la ejecución de programas de información, sensibilización y 

capacitación a la población es muy reducido el porcentaje que se encuentra 

satisfecho; en tanto que más de la mitad o el 65% se encuentran insatisfechos, 

seguido de un 14% se encuentra muy insatisfecho. 
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Y frente al control, monitoreo y vigilancia de las actividades programadas 

por parte de la Municipal en su proceso de gestión, un elevado 80% mostraron su 

insatisfacción  

Se precisa entonces que la mayoría esta regularmente satisfecho con la 

existencia de un plan integral de manejo de residuos sólidos plásticos 

Municipales; pero con respecto a la ejecución de programas de información, 

sensibilización y capacitación; así como frente al control, monitoreo y vigilancia de 

las actividades, la gran mayoría y en porcentajes similares ( 79% y 80%) se 

encuentran insatisfechos o muy insatisfechos; se comprueba por tanto que la 

insatisfacción es generalizada respecto a la gestión Municipal de residuos 

plásticos.  
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Tabla Nº  12: Satisfacción con los recursos destinados al manejo de 
residuos plásticos  

 Disposición de 

recursos 

materiales 

Equipamiento 

tecnológico 

Recurso humano 

responsable y 

capacitado 

Ni % Ni % Ni % 

Muy satisfecho 0 0 0 0 0 0 

Satisfecho 24 6 19 5 14 4 

Regularmente satisfecho 58 15 33 9 44 11 

Insatisfecho 181 47 206 54 71 18 

Muy insatisfecho 102 27 105 27 232 60 

Sin información 19 5 21 5 23 6 

TOTAL 384 100 384 100 384 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 12Satisfacción con los recursos destinados al manejo de residuos plásticos. 

Fuente: Elaboración propia 
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En el presente cuadro se aprecia que el 47% de la población encuestada 

se encuentran insatisfecha y el 27% muy insatisfecha con la disposición de 

recursos materiales por parte de la Municipalidad para la gestión y manejo de 

residuos plásticos; así, casi las tres cuartas partes de la población no se 

encuentran satisfechos con la disposición de recursos materiales. Así también, 

con respecto al equipamiento tecnológico que dispone la Municipalidad del distrito 

para el manejo de residuos plásticos, un poco más de la mitad de la población 

encuestada (54%) se encuentran insatisfecho y un 27% se siente muy 

insatisfecho con el equipamiento mencionado; porcentajes que sumados hacen 

un relevante 81% de la población que no se encuentran satisfechos con el 

equipamiento tecnológico.   

Y respecto a la presencia de personal responsable capacitado del distrito 

sobre el manejo de residuos plásticos, se observa que más de la mitad de la 

población manifestó abiertamente su insatisfacción (60%); siendo también muy 

significativo el porcentaje que se encuentra muy insatisfecho (18%), entonces la 

gran mayoría se encuentra descontenta con la presencia de persona responsable 

y capacitado para el manejo de residuos plásticos. 

En términos generales, la gran mayoría de la población se encuentran 

insatisfechos o muy insatisfechos con la disposición de recursos materiales, el 

equipamiento tecnológico y la presencia de personal responsable y capacitado en 

el distrito para el manejo de residuos plásticos, lo cual es evidencia de las 

deficiencias que existen al respecto y lo cual desfavorece la gestión municipal. 
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Tabla Nº  13: Satisfacción con los sistemas de comunicación a la población 
respecto a los horarios, frecuencia y rutas 

 Ni % 

Muy satisfecho 0 0 

Satisfecho 0 0 

Regularmente satisfecho 62 16 

Insatisfecho 107 28 

Muy insatisfecho 202 53 

Sin información 13 3 

TOTAL 384 100 

Fuente: Elaboración propia 
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a Nº 13Satisfacción con los sistemas de comunicación a la población respecto a los 

horarios, frecuencia y rutas 

Fuente: Elaboración propia 
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Los datos porcentuales reflejan que un poco más de la mitad de la 

población encuestada o el 53% se encuentra muy insatisfechos con los sistemas 

de comunicación que tiene la Municipalidad con la población para informar sobre 

los horarios, frecuencia y rutas dispuestos en el distrito para el recojo de los 

residuos o basura; sumado el 28% de los encuestados que se sienten 

insatisfechos; se tiene un elevado 81% de población insatisfecha. 

Se precisa entonces que es elevado el porcentaje de la población que se 

encuentra muy insatisfechos con los sistemas de comunicación a la población 

respecto a los horarios, frecuencia y rutas dispuestos para el recojo de basura en 

el distrito; situación que desfavorece la coordinación y por ende el logro de los 

objetivos previstos, ya que el desconocimiento de la población hace que no pueda 

deshacerse de los residuos en forma oportuna. 
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Tabla Nº  14: Cumplimiento en el servicio de recojo de residuos. 

 Cumplimiento de 

horarios en el 

recojo de residuos 

plásticos 

Cumplimiento con la 

frecuencia en el 

recojo de residuos 

plásticos  

Cumplimiento con las 

rutas en el recojo de 

residuos plásticos 

Ni % Ni % Ni % 

Muy satisfecho 0 
0 

0 
0 

0 
0 

Satisfecho 19 
5 

19 
5 

184 
48 

Regularmente satisfecho 52 14 238 62 125 33 

Insatisfecho 173 
45 

106 
28 

65 
17 

Muy insatisfecho 124 
32 

0 
0 

0 
0 

Sin información 16 
4 

21 
5 

10 
3 

TOTAL 384 100 384 100 384 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 14Cumplimiento en el servicio de recojo de residuos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Los porcentajes del cuadro reflejan que el 45% de los hogares 

encuestados se encuentran insatisfechos con el cumplimiento de horarios en el 

recojo de residuos plásticos, seguido del 32% que se encuentran muy 

insatisfechos con el cumplimiento de horario, cabe señalar que el 14% se 

encuentra regularmente satisfecho y que solo un reducido 5% de los hogares 

encuestados está satisfecho. 

Con respecto al cumplimiento por parte del distrito con la frecuencia en el 

recojo de residuos plásticos un elevado 62% se encuentran regularmente 

satisfechos, por el contrario un 28% se encuentra insatisfecho y un reducido 

índice de familias indicaron que están satisfechos. 

En relación con el cumplimiento de las rutas en el recojo de residuos 

plásticos un 48% de los hogares encuestados afirmaron que se encuentran 

satisfechos, seguido del 33% que indicaron que se sienten regularmente 

satisfecho un reducido 17% se encuentran insatisfechos. 

Se precisa entonces que la mayoría esta insatisfechos con el Cumplimiento 

de horarios en el recojo de residuos plásticos y que solo un reducido porcentaje 

está satisfecho, en cuanto al cumplimiento con la frecuencia en el recojo de 

residuos plásticos los hogares gran parte se encuentran regularmente satisfechos 

y que una minoría de los hogares se encuentran satisfechos con la frecuencia de 

recojo y finalmente gran parte de los hogares se encuentran satisfechos con el 

cumplimiento con las rutas en el recojo de residuos plásticos y cabe señalar que 

una reducida parte se encuentra insatisfecho. 
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Tabla Nº  15: Satisfacción con la ubicación, cantidad de recipientes y 
unidades recolectoras de residuos en el distrito 

 Ubicación de los 

recipientes de residuos 

en el distrito 

Cantidad de 

recipientes 

selectivos  

Cantidad de las 

unidades 

recolectoras 

Ni % Ni % Ni % 

Muy satisfecho 29 8 0 0 0 0 

Satisfecho 65 17 37 10 56 15 

Regularmente satisfecho 164 43 42 11 169 44 

Insatisfecho 21 5 63 16 74 19 

Muy insatisfecho 89 23 232 60 67 17 

Sin información 16 4 10 3 18 5 

TOTAL 384 100 384 100 384 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 15Satisfacción con la ubicación, cantidad de recipientes y unidades recolectoras de 

residuos en el distrito 

Fuente: Elaboración propia 
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Frente a la ubicación de los recipientes para los desechos de la basura el 

43% de la población encuestada se sienten regularmente satisfechos; mientras 

que el 23% se siente insatisfechos y el 8% muy insatisfechos; así la gran mayoría 

no se siente satisfecho.  

En cuanto a la satisfacción con la cantidad de recipientes selectivos un 

elevado 60% indico que se encuentran muy insatisfechos, ya que como se 

observó en cuadros anteriores en general no existen recipientes para acumular la 

basura en forma clasificada o selectiva seguido del 16% que se sienten 

insatisfechos, cabe señalar que es muy reducido el porcentaje de pobladores que 

se encuentran satisfechos 10%. 

Y respecto a la satisfacción frente a la cantidad de las unidades 

recolectoras un 44% de la población encuestada se encuentran regularmente 

satisfechos; en tanto que más de la tercera parte se encuentra insatisfecho o muy 

insatisfecho. 

En términos generales, se precisa que la mayoría de los pobladores del 

distrito se encuentran regularmente satisfechos o insatisfechos frente a la 

cantidad y la ubicación de los recipientes para los desechos de la basura; en 

tanto que la mayoría se siente muy insatisfechos con la cantidad de recipientes 

selectivos. 
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Tabla Nº  16: Satisfacción con la acumulación, recolección y disposición 
final de los residuos en el distrito 

 
Acumulación 

de residuos 

plásticos 

Recolección 

seleccionada 

de los 

residuos 

plásticos 

Disposición 

final de los 

residuos 

plásticos 

Ni % Ni % Ni % 

Muy satisfecho 0 0 0 0 0 0 

Satisfecho 28 7 28 7 0 0 

Regularmente satisfecho 90 23 52 14 81 21 

Insatisfecho 141 37 70 18 173 45 

Muy insatisfecho 102 27 211 55 101 26 

Sin información 23 6 23 6 29 8 

TOTAL 384 100 384 100 384 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 16Satisfacción con la acumulación, recolección y disposición final de los residuos 
en el distrito 

Fuente: Elaboración propia 
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Los datos porcentuales reflejan que frente a la acumulación de residuos 

plásticos solo un insignificante 7% de la población encuestada se siente 

satisfecha; así el porcentaje mayoritario de 37% y 27% se encuentran 

insatisfechos o muy insatisfechos.; en tanto que el 23% se sienten regularmente 

satisfechos. 

En relación a la satisfacción sobre la recolección seleccionada de los 

residuos plásticos más de la mitad el 55% indico que se encuentran muy 

insatisfecha , seguido del 18% que se sienten insatisfechos; así casi las tres 

cuartas partes se sienten insatisfechos o muy insatisfechos; pues solo un 

reducido 7 % se encuentran satisfechos.  

Finalmente en lo que respecta a la satisfacción frente a la disposición final 

de los residuos en ningún caso se encuentra satisfechos; opuestamente a ello el 

45% de la población encuestada afirmaron que se encuentran insatisfechos, 

seguido del 26% que se encuentra muy insatisfecho y en igual porcentaje se 

sienten regularmente satisfecho.  

Los resultados permiten precisar que la mayor parte de la población se 

siente insatisfecha con el proceso de acumulación de residuos plásticos, la 

recolección selectiva de estos y frente a su disposición final. 
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Tabla Nº  17: Satisfacción con el tratamiento de los residuos 

 Ni % 

Muy satisfecho 0 0 

Satisfecho 0 0 

Regularmente satisfecho 85 22 

Insatisfecho 149 39 

Muy insatisfecho 104 27 

Sin información 46 12 

TOTAL 384 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 17Satisfacción con el tratamiento de los residuos plásticos en el distrito. 

Fuente: Elaboración propia 
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Los datos porcentuales reflejan que un poco más de la tercera parte (39%) 

de los hogares encuestados se encuentra insatisfechos con el tratamiento de los 

residuos plásticos en el distrito, seguido del 27% de los hogares del distrito que 

se sienten muy insatisfechos; sumados estos porcentajes alcanzan a más de las 

tres cuartas partes. Mientras que el 22% se encuentra regularmente satisfecho 

con el tratamiento de los residuos de plástico del distrito. Cabe señalar que en 

ningún porcentaje existe satisfacción.  

Se precisa entonces que los encuestados están insatisfechos con el 

tratamiento de los residuos plásticos en el distrito, siendo muy escaso el 

porcentaje que se encuentra satisfecho. 
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Tabla Nº  18: Satisfacción con las formas de reducción de los residuos 
plásticos en el distrito 

 Ni % 

Muy satisfecho 0 0 

Satisfecho 12 3 

Regularmente satisfecho 
44 11 

Insatisfecho 82 21 

Muy insatisfecho 142 37 

Sin información 104 27 

TOTAL 384 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Se aprecia en el presente cuadro estadístico que solo un insignificante 3% 

se siente satisfecho con las formas que utiliza la Municipalidad para reducir los 

residuos plásticos en el distrito; no obstante el porcentaje restante y mayoritario 

se encuentra regularmente satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho. Cabe 

señalar que un significativo 27% no da información al respecto, este porcentaje 

corresponde a quienes desconocen las formas de reducción de residuos de 

plásticos realizados por la Municipalidad. 

Se precisa entonces que los hogares están muy insatisfechos con la 

reducción de los residuos plásticos en el distrito, siendo muy reducido los hogares 

que se sienten satisfechos. 
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Tabla Nº  19: Formas de reducción de los residuos plásticos en el distrito 

. 

 Recolección de 

residuos 

plásticos para 

reciclar  

Tasa de reciclaje 

de residuos 

plásticos por la 

Municipalidad  

 

Personal que recicla 

residuos plásticos 

formalizado y 

capacitado  

Ni % Ni % Ni % 

Muy satisfecho 0 0 0 0 0 0 

Satisfecho 0 0 0 0 0 0 

Regularmente satisfecho 96 25 60 16 28 7 

Insatisfecho 158 41 173 45 132 34 

Muy insatisfecho 102 27 102 27 212 55 

Sin información 28 7 49 13 12 3 

TOTAL 384 100 384 100 384 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 19Satisfacción con reciclaje de residuos plásticos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se refleja en los porcentajes que el 41% de los hogares encuestados se 

encuentran insatisfechos con la recolección de residuos plásticos para reciclar, 

seguido del 27% que se encuentran muy insatisfechos; así en ningún caso se 

encuentran satisfechos y por el contrario es alto el porcentaje que no se 

encuentra satisfechos con la recolección de residuos platicos con el fin de 

reciclarlos. 

Con respecto a la tasa de reciclaje de residuos plásticos por la 

Municipalidad el 45% se encuentran insatisfechos, seguido de un 27% que se 

encuentra muy insatisfecho; sumados estos porcentajes casi las tres cuartas 

partes no se encuentran satisfechos con la tasa de reciclaje; así en ningún caso 

se sienten satisfechos o muy satisfechos. 

En cuanto a la existencia de personal que recicla residuos plásticos 

formalizado y capacitado un poco más de la mitad de los hogares encuestados 

(55%) afirmaron que se encuentran muy insatisfechos, seguido del 34% que 

indicaron que se sienten insatisfechos; por lo tanto es bastante elevado el 

porcentaje de pobladores que no se sienten satisfechos ya que la Municipalidad 

no ha trabajado a este nivel y al igual que en lo caos anteriores no existe 

porcentaje alguno que se encuentra satisfecho o muy satisfecho 

Se precisa entonces que la mayoría de los pobladores encuestados se 

encuentra insatisfechos tanto con la recolección de residuos plásticos para 

reciclar como con la tasa de reciclaje de residuos plásticos que logra realizar la 

Municipalidad y con la existencia de personal formalizado y capacitado para 

reciclar residuos plásticos; no existiendo en los tres casos encuestados que 

sientan algún grado de satisfacción.  
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Tabla Nº  20: Satisfacción con tasas de reutilización de los residuos 
plásticos por la municipalidad 

 Ni % 

Muy satisfecho 0 0 

Satisfecho 25 7 

Regularmente satisfecho 35 9 

Insatisfecho 188 49 

Muy insatisfecho 94 24 

Sin información 42 11 

TOTAL 384 100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 20Satisfacción con tasas de reutilización de los residuos plásticos por la 

municipalidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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En el presente cuadro se aprecia que casi a mitad de los pobladores 

encuestados (49%) se encuentran insatisfechos con las tasas de reutilización de 

los residuos plásticos realizados por la municipalidad, seguido de un 24% o casi 

la cuarta parte que se siente muy insatisfecho con las tasas mencionadas; 

sumados estos porcentajes casi las tres cuartas partes no se sienten satisfechos. 

Se precisa entonces que la gran mayoría se encuentran insatisfechos con 

las tasas de reutilización de los residuos plásticos que realiza la municipalidad, 

siendo muy reducido el índice de pobladores que están satisfechos. 
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Tabla Nº  21: Satisfacción con capacitación a la población para recuperar, 
reciclar y reutilizar los desechos plásticos 

 Ni % 

Muy satisfecho 0 0 

Satisfecho 0 0 

Regularmente satisfecho 30 8 

Insatisfecho 64 17 

Muy insatisfecho 276 72 

Sin información 14 4 

TOTAL 384 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 21Capacitación a la población para recuperar, reciclar y reutilizar los desechos 
plásticos. 

Fuente: Elaboración propia 
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Los datos porcentuales reflejan que un relevante 72% se encuentra muy 

insatisfechos con la capacitación que da la municipalidad a la población para 

recuperar, reciclar y reutilizar los desechos, seguido del 17% de los encuestados 

que se sienten insatisfechos con ese servicio y ningún porcentaje presenta algún 

grado de satisfacción. Así se tiene un importante 89% de pobladores 

insatisfechos.  

Se precisa entonces que es alto el porcentaje de la población encuestada 

que está muy insatisfechos con el servicio de capacitación que brinda la 

Municipalidad sobre la recuperación, reciclaje y reutilización de desechos. 
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4.2 Resultados de la entrevista al jefe del área ambiental 

 

1. Volumen de residuos plásticos que se genera 

aproximadamente en el distrito  

Se obtuvo la generación total estimada de residuos sólidos 

municipales para el distrito de Characato con una población proyectada 

de 9288 habitantes para el año 2015, cuyos resultados fueron de 2380 

ton/año, sin considerar los residuos generados por establecimientos de 

comercio, la generación per cápita total de los residuos sólidos 

municipales fue de 0,28 kg/hab/día, la densidad de los residuos 

domiciliarios fue de 160,95 kg/m3.  

 

2. Año que se incorporaron los planes o programas en la 

gestión Municipal: 

Desde el 2010 se realizan estudios de caracterización y se 

elaboraron planes basados en la metodología abordada para la 

realización del estudio se basa en la guía de la Meta 06 del Ministerio 

del Ambiente MINAM para la elaboración del estudio de caracterización 

para residuos sólidos municipales (EC-RSM) 

 

2. Cuantos planes o programas para el manejo de los 

residuos plásticos municipales existen anualmente, cuales son y a 

quienes está dirigido  

Se han realizado diversos trabajos en la Gestión de Residuos 

Sólidos del Distrito de Characato con el fin de enfrentar los problemas 

provenientes del inadecuado Manejo de los Residuos Sólidos. 

 

3. De acuerdo a la experiencia son suficientes 

No son suficientes, pero de alguna manera colaboran con 

información no solo para nosotros sino también para la población. Esto 

ayuda a que nosotros busquemos más alternativas para la mejora de los 

mismos. 
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4. Estos Planes y/o programas son actualizados con que 

frecuencia: 

Normalmente los estudios de caracterización se hacen de forma 

anual para así poder obtener una muestra factible para el estudio a 

comparación de los otros años. 

 

5. Con la ejecución de los planes o programas se ha 

logrado un manejo adecuado de los residuos plásticos:  

Se podría decir que actualmente existe un control de los 

residuos sólidos pero aún no se cuenta quizás con la maquinaria y 

material suficiente para que se obtenga un control eficiente de los 

residuos.  

 

6. Tiene conocimiento pleno de las normas y 

procedimientos de Gestión  

Municipal de residuos plásticos en el distrito 

Si la entidad cuenta con las normas y procedimientos que se 

deben cumplir sin embargo algunas son cumplidas en lo más mínimo. 

 

7. Equipamiento tecnológico con el que cuenta la 

Municipalidad  

La Municipalidad de Characato actualmente solo cuenta con 

Compactadores de Basura para la recolección de las mismas. 

 

8. Recursos suficientes para la gestión de residuos 

plásticos en el distrito 

La municipalidad brinda a los trabajadores EPPS y material de 

trabajo (útiles de escritorio), pero esto no es suficiente para realizar de 

manera adecuada la gestión de residuos plástico, ya que se 

adicionalmente un camión por zona, contenedores recolectores de 

plástico, bolsas de color azul para plástico (municipalidad entrega 

bolsas de basura negras). 
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9. Sistemas de control, monitoreo y vigilancia de las 

actividades de gestión de residuos plásticos 

Primero se capacito al personal de la municipalidad sobre la 

manera correcta de realizar el reciclaje y se explicó metodología del 

estudio,  

El personal a su vez capacito de manera práctica a los 

pobladores para el correcto reciclaje de los residuos y su vez entrego 

bolsas, cronograma de recolección y medidas de seguridad para la 

manipulación de los mismos. 

Una vez al mes y de forma aleatoria los operarios verifican el 

contenido de la basura y realizan un informe para ver si la gestión de 

reciclaje en la población del Distrito de Characato se está realizando de 

manera correcta. Así verificamos zonas donde las personas realizan de 

manera correcta el reciclaje.  

Los supervisores realizan el reporte trimestral sobre la cantidad 

de basura reciclada, la correcta segmentación, niveles de basura no 

reciclada y concientización de la población.  

 

10. Sistemas de comunicación y nivel de cumplimiento 

que establece la Municipalidad con la población respecto a 

horarios, frecuencias y rutas de recolección 

No maneja datos exactos 

 

12. La Municipalidad dispone en el distrito de diferentes 

depósitos para la acumulación selectiva de la basura (orgánica, 

plásticos y papel) 

La municipalidad no cuenta con depósitos donde se acumula la 

basura de manera selectiva, cuenta con depósitos de basura masivo 

donde se deposita todo lo recolectado por los compactadores 
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13. Cantidad suficiente y ubicación de recipientes distribuidos 

en el distrito   

Actualmente la municipalidad de Characato contamos con 

contenedores de basura reciclada en lugares públicos (algunas plazas y 

parques) para que las personas puedan reciclar y segmentar su basura, 

para el reciclaje eficiente, pero este número menor de puntos de acopio no 

es suficiente para llevar un bien reciclaje de basura. 

 

14. Sistemas de recolección y transporte de residuos plásticos 

que realiza la Municipalidad en el distrito (unidades suficientes, 

condiciones y mantenimiento) 

Se indicó en la pregunta 8 y 9 no se cuenta con recursos suficientes 

para realizar el reciclaje de manera correcta. 

 

15. Sistema de almacenamiento y disposición final de los 

residuos plásticos 

 El personal de municipalidad que recoge los residuos reciclados de 

todas las viviendas, instituciones, establecimientos y comercios, se 

procede a llevar a plantas contratadas donde se realiza el acopio y 

selección. Una vez seleccionados pasan por un procesamiento y 

reutilización del material reciclado  

 

16. Cuenta con algún sistema de reducción y/o reciclado de 

residuos plásticos en el distrito. ¿Cuál es la tasa alcanzada? ¿Existen 

recicladores capacitados y formalizados? 

 No tiene Datos 

 

17. En el distrito se ha orientado y logrado la reutilización de los 

residuos plásticos 

  No tiene datos 
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4.3 Resultados de la investigación documental 

Sobre la caracterización de residuos sólidos domiciliarios del 2015. 

Se obtuvo la generación total estimada de residuos sólidos 

municipales para el distrito de Characato con una población proyectada de 

9288 habitantes para el año 2015, cuyos resultados fueron de 2380 ton/año, 

sin considerar los residuos generados por establecimientos de comercio, la 

generación per cápita total de los residuos sólidos municipales fue de 0,28 

kg/hab/día, la densidad de los residuos domiciliarios fue de 160,95 kg/m3.  

 

TABLA Nº 22: Composición física de los residuos solidos 

 

Fuente: Estudio de caracterización de residuos sólidos domiciliarios de la 

municipalidad de Characato 2015. 

 

Estudio de caracterización de residuos sólidos domiciliarios del 

2010 

Realizada durante el 2010 en el cual se conoce que la generación per 

cápita de residuos sólidos domésticos es 0.200 Kg/habitante/día. 

 

TABLA Nº 23: Composición física de los residuos solidos 

Fuente: Estudio de caracterización de residuos sólidos domiciliarios de la 

municipalidad de Characato 2015. 
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Normatividad vigente 

- El Convenio de Basilea fue organizado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el año 1989 y ha sido 

firmada por más de 100 naciones (las partes), y tiene como objetivo principal 

crear un protocolo que limite el movimiento transfronterizo de desechos 

Peligrosos. Regula la comercialización de residuos a través de las fronteras 

de los países miembros, asegurar que para la comercialización de residuos 

entre países se realice en condiciones en las que: el residuo este apto para 

su reciclaje, el residuo por su composición y manejo al que será sometido no 

ponga en riesgo la salud y el ambiente. 

- El marco jurídico institucional ambiental está dado por la 

Constitución Política del Perú de 1993, que determina las normas que 

garantizan el derecho que tiene toda persona a la protección de su salud y 

gozar de un ambiente equilibrado. 

- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Ley N° 

28245, Ley General del Ambiente Ley N° 28611, definen los principios y 

normas básicas para asegurar un ambiente saludable, equilibrado y adecuado 

para mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo 

sostenible del país. 

- Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, determina las 

competencias y funciones específicas de los gobiernos locales en el art. 73, 

punto 3 Protección y Conservación del ambiente. 

- Ley General de Residuos Sólidos Ley N° 27314, aprobada el 21 

de Julio del 2000, establece “derechos, obligaciones, atribuciones y 

responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y 

manejo. Establece marcos normativos diferenciados para los residuos sólidos 

municipales y no municipales y presenta enfoques modernos (minimización, 

prevención de la contaminación, etc.). 
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- Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos DS N° 057-

2004-PCM. Facilitó la implementación de la Ley 27314 y permitió además 

iniciar un proceso de formalización de los operadores privados, como EPS-RS 

y EC-RS. 

- Modificación de Ley General de Residuos Sólidos. DL N° 1065 - 

2008. Promueve la participación del sector privado en infraestructura, señala 

la responsabilidad extendida del productor y establece los principios de la 

recolección selectiva y Estudios Ambientales diferenciados por tipo y 

magnitud de proyecto de infraestructura de residuos sólidos. 

- Plan de Opciones Tecnológicas (FONAM, 2008). Analiza diversas 

opciones tecnológicas para el país, señalando las mejores opciones 

disponibles para la recolección, compostificación, reciclaje y relleno sanitario.  

- Plan Estratégico Sectorial de Residuos Sólidos (BID, 2008). 

Establece una estrategia de reformas institucionales y normativas para 

facilitar y promover la participación del sector privado en la operación de los 

servicios de limpieza pública. 

- Ley N° 28611, Ley General del Ambiente  

Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo 

ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el 

pleno desarrollo de la vida.  

- Ley N° 26842, Ley General de Salud.  

Establece que 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 del ambiente. Si la 

contaminación del ambiente significa riesgo o daño a la salud de las 

personas, la Autoridad de Salud dictará las medidas de prevención y control 

indispensables para que cesen los actos o hechos.  
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- Decreto Supremo. N° 012-2009-MINAM “Política Nacional del 

Ambiente (Eje de Política 2, 4. Residuos Sólidos)  

Uno de sus lineamientos indica fortalecer la gestión de los gobiernos 

regionales y locales en materia de residuos sólidos de ámbito municipal, 

priorizando su aprovechamiento; Impulsar campañas nacionales de 

educación y sensibilización ambiental para mejorar las conductas respecto del 

arrojo de basura y fomentar la reducción, segregación, reusó, y reciclaje; así 

como el reconocimiento de la importancia de contar con rellenos sanitarios 

para la disposición final de los residuos sólidos; entre otros. 

- Resolución de Contraloría N° 155-2005-CG 

Mediante esta norma legal, se modifican la Normas de Control Interno 

para el Sector público, incorporando las Normas de Control Interno Ambiental, 

con el propósito de coadyuvar al fortalecimiento de la gestión ambiental de las 

entidades gubernamentales y la protección del medio ambiente y los recursos 

naturales. 

- Ley N° 29332, Ley que crea el Plan de Incentivos a la Mejora de 

la Gestión Municipal 

Establece Que el plan tiene por objeto incentivar a los gobiernos 

locales a mejorar los niveles de recaudación de los tributos municipales, la 

ejecución del gasto en inversión y la reducción de los índices de desnutrición 

crónica infantil a nivel nacional. 

- D.S. N°400-2015-EF, Aprueba los procedimientos para el 

cumplimiento de metas y la asignación de los recursos del PI del año 2016 

- Ley N° 30372, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2016 

- Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM, Plan Nacional de Acción 

Ambiental (PLANAA) 2011- 2021 
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4.4  Discusión de resultados 

Characato con una población de 9288 habitantes para el año 2015, 

generan 2380 ton/año, sin considerar los residuos generados por 

establecimientos de comercio; de esta manera , la generación per cápita 

total de los residuos sólidos municipales fue de 0,28 kg/hab/día, la 

densidad de los residuos domiciliarios fue de 160,95 kg/m3; coincidiendo 

con los resultados obtenidos por Renteria y Zeballos “Todas las personas, 

en mayor o menor medida somos generadores de residuos, lo que es casi 

inevitable y lo que demanda un gran sentido de responsabilidad. Uno de 

los principales problemas es la inadecuada gestión de los residuos sólidos; 

siendo los gobiernos locales los que se encargan de controlar esta 

situación”.  

 

Producto de la investigación en el distrito de Characato es frecuente 

la generación de residuos plásticos, encontrando que estos se han 

diversificado a través de diferentes tipos; los de mayor frecuencia son las 

bolsas de plásticos, esto según las tres cuartas partes (75%) de la 

población encuestada; seguido del 72% que siempre genera residuos de 

botellas de plástico; en tanto que en porcentajes iguales de 54% (cuadro 1) 

siempre generan residuos de los envases de productos de higiene como 

envases de detergentes o champús o residuos sólidos plásticos de 

envases alimentarios y lácteos. Por otro lado, casi la mitad o el 45% indicó 

que siempre genera residuos plásticos de menaje de cocina como: platos, 

cucharas, vasos descartables, etc.; lo que coincide con los resultados 

obtenidos por López “el consumismo excesivo de la población que viene 

poniendo en riesgo la sobrevivencia de la especie humana, este 

consumismo, consecuentemente incrementa la generación de residuos 

sólidos en cantidades exuberantes”. 
 

La frecuencia con que se produce una acumulación seleccionada de 

residuos sólidos en el hogar; es decir la acumulación en recipientes 

diferentes para plásticos, residuos orgánicos y papel es poco frecuente ya 

que un elevado 43% (cuadro 2) nunca acumulan seleccionada o en forma 

clasificada los residuos en su hogar generando una mayor contaminación y 
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dificultando su reutilización y reciclaje en el distrito; pues solo el 14% lo 

hace siempre. Así también, la mayoría o el 54% (cuadro 3) solo a veces 

deposita los residuos plásticos en los basureros existentes en el distrito; 

pues casi la cuarta parte o el 22% los deposita en cualquier lugar; 

generando problemas de contaminación e incrementando la labor 

municipal en la limpieza y recojo de basura.  

 

Respecto a la existencia de recipientes de basura en el distrito, en la 

gestión de la Municipalidad no ha implementado un sistema de 

acumulación seleccionada de residuos en las áreas públicas del distrito, ya 

que según el cuadro 4, un relevante 83% de la población encuestada 

señaló que en el distrito no existen diferentes recipientes para basura 

orgánica, plásticos y papel, y en el caso de que existan estos no son 

suficientes.  

 

Los recipientes generalmente se ubican en áreas públicas como: 

parques, mercado, canchas, etc. sin embargo y a pesar de que el mercado 

es el lugar de mayor producción de residuos tanto sólidos como líquidos, 

según un elevado 88% (cuadro 5) los depósitos de basura son 

insuficientes; así también, para el 54% los recipientes o depósitos de 

basura existentes en el parque no son suficientes; tampoco existen 

recipientes suficientes para el 66% en las canchas deportivas. Todo esto 

viene generando grandes problemas de contaminación en el distrito. 

Opuestamente a esto el 71% de la población encuestada considera que en 

las calles principales del distrito tienen suficientes depósitos para residuos 

de plásticos  

 

Dulanto, afirma que la gestión de residuos sólidos comprende el 

manejo de tareas con un gran nivel de complejidad teniendo en cuenta 

tanto el transporte como la disposición final de dichos residuos. Así, una de 

las importantes tareas de gestión municipal de residuos generados en el 

distrito se refiere a la recolección, almacenamiento y transporte de la 

basura; los resultados reafirman que la recolección de la basura de 

domicilios y calles es a través de carros basureros pertenecientes a la 

Municipalidad o sea de servicio público, se reafirma además que el recojo 
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no se realiza en forma seleccionado, según el 89%, esto como resultado 

de un proceso de acumulación no selectiva ni clasificada de los residuos; 

así el Jefe del Área Ambiental de la municipalidad señalo que no cuenta 

con depósitos donde se acumula la basura de manera selectiva, solo se 

cuenta con depósitos de basura masivo donde se deposita todo lo 

recolectado por los compactadores. 

 

Así el recojo se realiza en general con una frecuencia de dos a tres 

veces por semana, esto según el 80% y 14% respectivamente.  

 

Respecto a la recuperación, reciclaje y reutilización de los residuos 

plásticos como parte de la gestión municipal, estos son muy bajos en el 

distrito; pues según el 65% (cuadro 9) de la población encuestada señalo 

que en el distrito nunca almacenan residuos plásticos para darle otro uso; 

así también, más de las tres cuartas partes o el 79% nunca trata de 

reutilizar dichos residuos o de repararlos en lugar de desecharlos; por lo 

que opta por desecharlos y comprar nuevos, incrementando la generación 

de residuos y por ende agudizando la contaminación ambiental; de igual 

forma el índice de reciclaje en el distrito es bajo, ya que para el 72% nunca 

separa los residuos plásticos para reciclar la basura.  

 

Por otro lado, según los resultados de la entrevista realizada al jefe 

del Área ambiental, desde el 2010 se realizan estudios de caracterización 

como herramienta técnica para mostrar información puntual de la 

generación per cápita, densidad, humedad y composición de los residuos 

sólidos; trabajando la metodología basada en la guía de la Meta 06 del 

Ministerio del Ambiente MINAM para la elaboración del estudio de 

caracterización para residuos sólidos municipales (EC-RSM); estos planes 

se realizan en forma anual. 

De esta manera, frente a la existencia de un plan integral de manejo de 

residuos sólidos plásticos en la Municipalidad satisface regularmente a la 

población, según el 83% (cuadro 11); no obstante la mayoría (79%) se 

sienten insatisfechos o muy insatisfechos y de igual manera es alto el índice 

de insatisfacción frente al control, monitoreo y vigilancia de las actividades 
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programadas, consecuentemente es alto el nivel de insatisfacción frente a la 

gestión municipal de residuos plásticos.  

 

Así también, son altos los índices de insatisfacción con la disposición 

de recursos materiales, tecnológicos y humanos por parte de la Municipalidad 

para el manejo de residuos plásticos, ya que el 74% de la población (cuadro 

12) se encuentra insatisfecha o muy insatisfecha para la gestión y manejo de 

residuos plásticos; el 81% presenta algún grado de insatisfacción frente al 

equipamiento tecnológico que dispone la Municipalidad del distrito para el 

manejo de residuos plásticos. Así también, el Jefe del Área Ambiental de la 

Municipalidad señalo que los recursos para la gestión de residuos plásticos 

en el distrito de Characato no es suficiente, ya que solo cuenta con un camión 

de contenedores recolectores de plástico, bolsas de color azul para plástico; 

así tampoco se cuenta quizás con la maquinaria y material suficiente para que 

se obtenga un control eficiente de los residuos. 

 

Frente a los recursos humanos, específicamente la presencia de 

personal responsable capacitado del distrito sobre el manejo de residuos 

plásticos, el 78% se siente insatisfecho o muy insatisfecho; deficiencias que 

desfavorece la gestión Municipal. 

 

La satisfacción con la comunicación que ofrece la Municipalidad con la 

población para informar sobre los horarios, frecuencia y rutas dispuestos en el 

distrito para el recojo de los residuos o basura un elevado 81% (cuadro13) de 

la población se encuentra insatisfecha o muy insatisfecha, lo que desfavorece 

la coordinación y por ende la eficiencia del servicio; así también es alto el 

nivel de insatisfacción con el cumplimiento de horarios establecidos para el 

recojo de la basura (77%), con la frecuencia en el recojo (90%), en tanto que 

la mayoría si se encuentran satisfechos con el cumplimiento de rutas de 

recojo de residuos plásticos. 

 

Respecto a la satisfacción con la ubicación de los recipientes de 

basura la mayoría se siente regularmente satisfechos, al considerar la 

necesidad de ubicar en lugares más estratégicos; en tanto que respecto a la 

cantidad de recipientes selectivos existe un alto índice de insatisfacción ya 
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que el 60% se encuentra muy insatisfecho, ya que en el distrito, en general, 

no existen recipientes selectivos para residuos orgánicos, plásticos y cartón. 

Produce una regular satisfacción la cantidad de las unidades recolectoras de 

la basura. 

 

Por otro lado, respecto a la acumulación de los residuos plásticos el 

64% de la población (cuadro 15) se encuentra insatisfecha o muy insatisfecha 

con la acumulación, ya que esta no es selectiva; más de la mitad o el 55% y 

el 18% se encuentran muy insatisfechos o insatisfechos con la recolección 

seleccionada de los residuos plásticos; en tanto que el 71% mostraron algún 

grado de insatisfacción frente a la disposición final de los residuos; así es alto 

el índice de insatisfacción que presenta la población frente al proceso de 

acumulación de residuos plásticos, la recolección selectiva de estos y frente a 

su disposición final, y frente al tratamiento de estos. 

 

Para (Sánchez, G., 2007), Realizar una gestión eficiente de residuos 

sólidos que permita al municipio de Hidalgo controlar de manera adecuada la 

administración, reciclaje, y reusó de los residuos sólidos así como 

concientizar a los pobladores sobre el cuidado del medio ambiente y una 

cultura de reciclaje. Sin embargo en la Municipalidad de Characato no se ha 

trabajado a nivel de reducción, reutilización y reciclaje de los residuos 

plásticos; es así que frente a la reducción la mayoría se encuentra 

regularmente satisfecho, así el 68% presentan algún grado de insatisfacción 

con la recolección de residuos plásticos para reciclar y también la tasa de 

reciclaje que logra la Municipalidad produce un alto nivel de insatisfacción en 

el 72% de la población encuestada.  

 

En cuanto a la existencia de personal que recicla residuos plásticos 

formalizado y capacitado para reciclar, el 89% se encuentran insatisfechos o 

muy insatisfechos; no existiendo en los tres casos encuestados que sientan 

algún grado de satisfacción. Sin embargo, el Jefe del Área explico en la 

entrevista, que se capacito al personal de la municipalidad sobre la manera 

correcta de realizar el reciclaje, el personal a su vez capacito de manera 

práctica a los pobladores para el correcto reciclaje de los residuos y su vez 
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entrego bolsas, cronograma de recolección y medidas de seguridad para la 

manipulación de los mismos. 

 

Frente a la reutilización, el 73% (cuadro 19) se encuentran 

insatisfechos con las tasas de reutilización de los residuos plásticos que 

realiza la municipalidad. 

 

Al respecto (Sánchez, G., 2007). producto de su investigación señala 

que “es muy escasa la recuperación de materiales aprovechables; la cual 

generalmente se hace a cargo de personas que tienen muy escasos recursos 

económicos y en condiciones totalmente antihigiénicas”.  

 

Finalmente frente a la capacitación que realiza la municipalidad a la 

población para recuperar, reciclar y reutilizar los desechos, el 89% de la 

población encuestada se encuentran insatisfechos o muy insatisfechos- 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 

Primera.- La presente investigación demuestra que hay una deficiente  

gestión municipal de residuos sólidos que influye en la insatisfacción de los 

pobladores del distrito de Characato, Arequipa. Lo que ha permitido obtener 

resultados que aceptan la hipótesis de investigación. 

Segunda.- En el distrito de Characato la generación per cápita total de los 

residuos sólidos municipales fue de 0,28 kg/hab/día, la densidad de los residuos 

domiciliarios fue de 160,95 kg/m3; siendo alta la frecuencia con que se generan 

residuos plásticos, la generación más frecuente son las bolsas de plásticos en un 

75%,seguido de las botellas de plástico en un 72%; en regular proporción se 

generan envases de productos de higiene como envases de detergentes o 

champús o residuos sólidos plásticos de envases alimentarios y lácteos; así 

también, que en un 40% casi la mitad siempre genera residuos plásticos de  

cocina. En cuanto a las condiciones de generación el 54% deposita en un 

basurero, el 18% deposita en un depósito de basura. 

Tercera.- La gestión municipal respecto al manejo de residuos plásticos no 

ha implementado un sistema de acumulación ni recojo selectivo de los residuos 

en las áreas públicas del distrito, al no disponer de depósitos diferentes; así la 

ubicación de los recipientes en áreas públicas: parques, mercado y canchas son 

insuficientes. El almacenamiento no es selectivo para darle otro uso; pues solo se 

cuenta con depósitos de basura masivo donde se deposita todo lo recolectado 

por los compactadores, almacenamiento y transporte de la basura; los resultados 

reafirman que la recolección, la recuperación, reciclaje y reutilización de los 

residuos plásticos como parte de la gestión municipal, estos son muy bajos en el 

distrito 

Cuarta.- El 83% de la población del distrito de Characato se encuentra 

regularmente insatisfecha  con la gestión y manejo de residuos plásticos por parte 

de la Municipalidad de Characato; así desde el 2010 se realizan estudios y planes 

basados en la guía de la Meta 06 del Ministerio del Ambiente se realizan en forma 

anual y no se están cumpliendo; existiendo regular satisfacción en la población 

frente a la existencia de un plan integral de manejo de residuos sólidos plásticos; 

pero la mayoría se sienten insatisfechos frente al control, monitoreo y vigilancia 



93 
 

de las actividades programadas. Es también el 54% de la población se encuentra 

insatisfecha con la disposición de recursos materiales, tecnológicos y humanos 

destinados para dicha gestión ya que estos son insuficientes; es así que frente a 

la presencia de personal responsable capacitado del distrito sobre el manejo de 

residuos plásticos, el 60% de la población se siente insatisfecho. 

Quinta.- La comunicación que ofrece la Municipalidad a la población para 

informar sobre los horarios, frecuencia y rutas dispuestos en el distrito para el 

recojo de los residuos sólidos produce un alto nivel de insatisfacción. La mayoría 

se siente regularmente satisfechos con el manejo de los residuos, con la 

ubicación de los recipientes de basura en las áreas públicas; respecto a la 

existencia de recipientes clasificados y la cantidad de recipientes selectivos es 

alto el índice de insatisfacción. Así también, la acumulación selectiva; la 

recolección, disposición final y tratamiento de los residuos plásticos generan un 

alto índice de insatisfacción en la población 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Primera.-La Municipalidad distrital de Characato de la mano con alguna 

empresa u institución especialista en el tema de residuos plásticos deberían 

realizar procesos de capacitación permanente a la población a fin de reducir la 

generación de residuos plásticos y mejorar la forma de acumulación selectiva de 

los desechos en el hogar 

Segunda.- Es necesario que la Municipalidad de Characato disponga, 

implemente, ubique y brinde material de reciclaje e infraestructura para realizar 

una correcta acumulación seleccionada de residuos plásticos, basura orgánica y 

cartón; a fin de favorecer su recolección y por ende el proceso de reutilización y 

reciclaje en el distrito. 

Tercera.- Es urgente que en la gestión municipal se implementen sistemas 

de acumulación y recojo selectivo de los residuos en las áreas públicas del distrito 

como: parques, mercado y canchas, en una ubicación estratégica y en las 

cantidades necesarias y después del recojo sea almacenada también de manera 

selectiva o clasificada 

 

Cuarta.- Se deben diseñar e implementar sistemas de comunicación entre 

la Municipalidad y la población organizada que permitan ofrecer y recepcionar 

información; así también es necesario mejorar el manejo de los residuos plásticos 

respecto a la acumulación, recolección, disposición final y tratamiento selectivo de 

los residuos plásticos  

 

Quinta.- Se recomienda a la Municipalidad de Characato implemente e 

involucre a la población en sistemas de reducción, reutilización y reciclaje de los 

residuos plásticos en el distrito; mediante un sistema de comunicación efectiva. 
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ANEXO N° 1 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

ENTREVISTA PERSONAL DEL AREA AMBIENTAL 

 

1. Volumen de residuos plásticos que se genera aproximadamente en el 

distrito__________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Año se incorporaron los planes o programas en la gestión Municipal: 

_____________________ 

 

3. Cuantos planes o programas para el manejo de los residuos plásticos 

municipales existen anualmente, cuales son y a quienes está dirigido  

  _____________________________________________________ 

 

4. De acuerdo a la experiencia son suficientes __________________________ 

 

5. Estos Planes y/o programas son actualizados con qué frecuencia:_________ 

 ______________________________________________________________ 

 

6. Con la ejecución de los planes o programas se ha logrado un manejo 

adecuado de los residuos plásticos:  

     _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

7. Tiene conocimiento pleno de las normas y procedimientos de Gestión Municipal 

de residuos plásticos en el distrito 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8. Equipamiento tecnológico con el que cuenta la Municipalidad  

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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9. Recursos suficientes para la gestión de residuos plásticos en el distrito 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10. Sistemas de control, monitoreo y vigilancia de las actividades de gestión de 

residuos plásticos 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

11. Sistemas de comunicación y nivel de cumplimiento que establece la 

Municipalidad con la población respecto a horarios, frecuencias y rutas de 

recolección 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

12. La Municipalidad dispone en el distrito de diferentes depósitos para la 

acumulación selectiva de la basura (orgánica, plásticos y papel) 

 _____________________________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. Cantidad suficiente y ubicación de recipientes distribuidos en el distrito   

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

 14. Sistemas de recolección y transporte de residuos plásticos que realiza la 

Municipalidad en el distrito (unidades suficientes, condiciones y 

mantenimiento) 

        ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________________________ 
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15. Sistema de almacenamiento y disposición final de los residuos plásticos 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________   

_____________________________________________________________ 

 

16. Cuenta con algún sistema de reducción y/o reciclado de residuos plásticos en 

el distrito. ¿Cuál es la tasa alcanzada? ¿Existen recicladores capacitados y 

formalizados? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

 

17. En el distrito se ha orientado y logrado la reutilización de los residuos plásticos 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 
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ENCUESTA A LA POBLACIÓN SOBRE SATISFACCIÓN 

I. GENERACIÓN Y DEPÓSITO DE RESIDUOS PLÁSTICOS EN EL DISTRITO 

 

 1. Cuál es el tipo de residuos plásticos que mayormente genera y con qué frecuencia  

 

TIPO DE RESIDUOS PLÁSTICOS Siempr

e 

A 

veces  

Nunc

a 

Envases para detergentes, champús, lácteos, tubos 

y menaje de cocina (vasos, platos, cucharas, etc.) 

   

Bolsas de plástico    

Botellas de plástico (Envases de bebidas, refrescos, 

aceites y agua mineral)  

   

Mangueras, perfiles para puertas y ventanas    

Envases alimentarios    

 

 2. Frecuencia de acumulación seleccionada de residuos en su hogar 

a) Siempre ( )      b) A veces ( )     c) Nunca ( ) 

 

3. Cuando genera residuos plásticos en su distrito usted: 

a. Siempre la deposita en un depósito de basura ( )   

b. A veces la deposita en un basurero ( ) 

c. La bota en cualquier lugar ( ) 

 

II. RECIPIENTES DE BASURA Y PUNTOS DE UBICACIÓN  

 4. En el distrito existen diferentes recipientes para basura orgánica, plásticos y papel 

a. Si ( )        b. No ( ) 

 

 5. Considera que son suficientes: 

a. Si ( )        b. No ( ) 

 

 6. En qué lugares se ubican los recipientes o depósitos de residuos plásticos y son 

suficientes: 

a. Parques      Si ( )     No ( ) 

b. Mercado      Si ( )     No ( ) 

c. Calles principales  Si ( )     No ( ) 

d. Canchas      Si ( )     No ( ) 
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III. RECOLECCION, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE LA BASURA 

7. La recolección de la basura en el distrito se realiza en forma seleccionada 

   a) Si ( )        b. No ( ) 

 

8. Cuál es la frecuencia del acopio o recolección de la basura  

a. Todos los días ( ) 

   b. cuatro veces por semana ( ) 

   c. tres veces a la semana ( ) 

   d. Dos veces por semana ( ) 

   e. Una vez por semana ( ) 

 9. Es evacuada de los domicilios y calles del distrito en: 

   a. Carros Basureros ( )   b. Servicio particular ( ) 

IV. RECUPERACION, RECICLAJE Y REUTLIZACION DE LOS RESIDUOS 

PLASTICOS 

 10. Conoce de la existencia de un programa de reciclado Municipal en el Distrito  

     a. Si ( )       b. No ( ) 

 Siempre A 

veces  

Nunca 

Trata usted de reutilizar residuos de plásticos o reparar 

en lugar de desecharlos y comprar nuevos 

   

Almacena usted los residuos plásticos para tratar de 

darle otro uso 

   

Lava usted las fundas de plásticos de los productos que 

usa para darles segundo uso 

   

Separa los desechos sólidos plásticos para reciclar de la 

basura generada en su hogar 

   

Ha usado residuos plásticos reciclado para realizar otro 

material 

   

 

V. Satisfacción  

11. Por favor indicar su grado de satisfacción con la capacidad operativa de la 

Municipalidad en el manejo y gestión de residuos plásticos municipales. Teniendo en 

cuenta que: MS= Muy satisfecho   S=Satisfecho   RS= Regularmente satisfecho 

I=Insatisfecho     MI=Muy Insatisfecho 
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MS S RS I MI 

Existencia de un plan integral de manejo de residuos sólidos 

plásticos Municipales 

     

Ejecución de Programas de información, sensibilización y 

capacitación a la población 

     

Equipamiento tecnológico para el manejo de residuos plásticos       

La disposición de recursos municipales para la gestión y 

manejo de residuos plásticos 

     

Control, monitoreo y vigilancia de la actividades programadas      

El personal responsable se encuentra capacitado      

Sistemas de comunicación a la población respecto a los 

horarios, frecuencia y rutas 

     

Cumplimiento de horarios en el recojo de residuos plásticos       

Cumplimiento con la frecuencia en el recojo de residuos 

plásticos 

     

Cumplimiento con las rutas en el recojo de residuos plásticos      

12. Por favor indicar su grado de satisfacción con los sistemas y manejo de residuos 

plásticos por parte de la Municipalidad, teniendo en cuenta que:  

  MS= Muy satisfecho   S=Satisfecho   RS= Regularmente satisfecho 

   I=Insatisfecho     MI=Muy Insatisfecho 

 
MS S RS I MI 

Ubicación de los recipientes selectivos de residuos 

plásticos en el distrito 

     

Cantidad de recipientes selectivos      

Acumulación selectiva de residuos plásticos      

Recolección seleccionada de los residuos plásticos      

Cantidad de las unidades recolectoras      

Disposición final de los residuos plásticos       
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 13. Por favor indicar su grado de satisfacción con el tratamiento de gestión de residuos 

plásticos por parte de la Municipalidad, teniendo en cuenta que:  

  MS= Muy satisfecho   S=Satisfecho   RS= Regularmente satisfecho 

   I=Insatisfecho     MI=Muy Insatisfecho 

 
MS S RS I MI 

Tratamiento de los residuos plásticos en el distrito      

Formas de reducción de los residuos plásticos en el 

Distrito 

     

Recolección de residuos plásticos para reciclar      

Tasa de reciclaje que realiza la Municipalidad      

Personal que recicla formalizado y capacitado      

Tasas de reutilización de los residuos plásticos       

Capacitación a la población para recuperar, reciclar y 

reutilizar los desechos plásticos 

     

 

 

       Gracias 
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ANEXO N°2 

Cronograma  

 

 

                         MESES 

 

 ACTIVIDADES 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

 Abril 

 

Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión de antecedentes                     

Revisión bibliográfica                     

Elaboración sistemática del proyecto 

de investigación 

                    

Presentación del proyecto                     

Recolección de datos                     

Tabulación de datos 
                    

Sistematización y elaboración del 

borrador 

                    

Presentación del informe final                     

 

 

 

 

 

 

 




