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RESUMEN

Se elaboró un Programa Municipal para valorar la Gestión
Ambiental de los Residuos Domici l iarios en la ciudad de
Reque, con base en los l ineamientos de la Norma ISO 14001,
La investigación fue de tipo descriptivo. Se presenta una guía
para estimar la generación y composición de los residuos
sólidos municipales, un cuestionario diagnóstico para conocer
la situación de la gestión de los residuos sólidos municipales,
una descripción y fórmulas de cálculo de indicadores de
cobertura, ef iciencia, cal idad, referidos a la gestión de
residuos sólidos; como referencias para ser ut il izados en las
diferentes municipalidades del Perú y por últ imo se propone
un Reglamento de Limpieza Pública. El nivel de gestión de
Residuos Sólidos Domiciliarios en la ciudad de Reque, que al 2009 fue
manejada por la Municipalidad Distrital de Reque fue deficiente. valorada
con la Norma técnica ISO 14001, En la formulación de los lineamientos
genéricos pautados en la Norma ISO 14001 para la elaboración del
programa Municipal para la Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos
Domiciliarios en la ciudad de Reque, a fin de reducir los impactos
ambientales negativos.se consideraron aspectos como: i) Diagnóstico; ii)
Planificación; iii) Programación; iv) Control y v) Valoración : Se determinó
que el servicio de limpieza pública de la ciudad de Reque, es subsidiado
por la Municipalidad Distrital de Reque, faltó capacitación de los regidores
y funcionarios municipales en aspectos técnicos, legales y administrativos
relacionados con la Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Domiciliarios. Los pobladores de Reque están implementando, aunque de
manera muy escasa y aislada campañas de educación ambiental y el
Botadero que utiliza la Municipalidad de Reque y otras Municipalidades
constituye focos de contaminación ambiental, del suelo, aire y la capa
freática de varios terrenos en su entorno. La reglamentación de la gestión
de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Reque deberá hacerse
mediante Ordenanzas que involucren criterios legales y de conservación
del entorno en el que se desarrolla la convivencia ciudadana. Se propone
como política de gestión el Paradigma Basura Cero que implica
segregación en fuente (separación de material orgánico e inorgánico en
casa), reducción, reuso y reciclaje.

Palabras clave : Residuo Sólido, Residuo Sólido Domici l iario,
Residuos Sólidos Reque
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ABSTRACT

Municipal Program was developed to assess the environmental management
of domestic waste in the city of Reque, based on the guidelines of ISO
14001, The research was descriptive. We present a guide to estimate the
generation and composition of municipal solid waste, a diagnostic
questionnaire to determine the status of management of municipal solid
waste, a description and calculation formulas of indicators of coverage,
efficiency, quality, referring to the management of solid waste to be used as
references in the different municipalities in Peru and finally proposes a Public
Cleaning Regulations. The level of solid waste management in the city of
Reque, who by 2009 was handled by the District Municipality of Reque was
poor. assessed by the Technical Standard ISO 14001, in formulating the
guidelines prescribed generic drug in the ISO 14001 standard for program
development for Environmental Management Municipal Solid Waste
Residential in the city of Reque, in order to reduce negative environmental
impacts . aspects were considered: i) Diagnosis ii) Planning iii) Schedule iv)
Control v) Rating: It was determined that the public cleaning service in the
city of Reque, is subsidized by the District Municipality of Reque, lack of
training of the aldermen and city officials on technical, legal and
administrative issues with the integrated management of solid waste. The
people of Reque being implemented, albeit very small and isolated
environmental education campaigns and used Dump Municipality and other
municipalities is Reque sources of environmental pollution, soil, air and the
water table in various fields in their environment . The regulations for the
management of urban solid waste Reque City Ordinances shall be made by
involving legal criteria and conservation of the environment in which it
develops civic life. It is proposed as the paradigm management policy which
implies zero waste source segregation (separation of organic and inorganic
materials at home), reduction, reuse and recycling.

Keywords: Solid Waste, Household Solid Waste, Solid Waste Reque
..
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I. INTRODUCCION

El aumento progresivo de la población en el planeta y el nivel de

desarrollo alcanzado, ha originado en la mayoría de los países, un

incremento en el volumen de generación de residuos sólidos, los que,

producidos en cantidades significativas y con manejo inadecuado, han

alterado el equilibrio de la naturaleza habiéndose constituido en un problema

ambiental (7) ya que a la velocidad con la que se generan, en un futuro

cercano, no habría espacio suficiente para su disposición (5).

En el Perú se generan diariamente a nivel nacional 12,988 toneladas

de residuos municipales urbanos, cuya composición incluye materiales

reciclables como papel, cartón, plásticos, metales, textiles, cueros, cauchos

y maderas representando el 20,3% del total. Asimismo se incluye materia

orgánica putrescible en un 54,5% y sólo se recicla aproximadamente 1909

toneladas (14,7%), Esta actividad se realiza mayormente de manera informal

y marginal, en condiciones infrahumanas, con altos niveles de riesgo para la

salud de los segregadores, entre los cuales se involucra a gran cantidad de

niños (2).

La gestión de Residuos Sólidos se ha convertido en un problema

medioambiental común en las diferentes regiones del Perú, especialmente

en las ciudades de la costa. Somos parte de una sociedad que produce y

consume, por ello la generación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos

es parte de nuestra manera de vivir; sin embargo, tenemos dificultades en su

manejo, tanto así que la generación excesiva y su inadecuado manejo

ocasionan contaminación del suelo, agua y aire del entorno.

Los residuos sólidos comprenden a todos los que provienen de las

actividades humanas y animales, que normalmente son sólidos y que son
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desechados como inútiles. Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) también

denominados desechos sólidos, son materiales descartados como basura y

manejados como sólidos (14)
.

Los residuos sólidos municipales (RSM) (también denominados

desechos sólidos municipales comprenden el total de los materiales

descartados en los hogares y en los establecimientos comerciales. Con los

años, la cantidad de estos residuos se ha incrementado debido al

crecimiento demográfico; pero sobre todo por el cambio de estilos de vida, el

uso de materiales desechables y exceso de empaques (14).

Entre los factores que agravan el problema de la gestión de los

Residuos Sólidos Urbanos, se mencionan: a) incremento de la población; b)

crecimiento urbano desordenado; c) crisis económica que ha obligado a

reducir el gasto público y a mantener tarifas bajas en detrimento de la

calidad de servicio de limpieza pública; d) debilidad Institucional, e) escasa

educación sanitaria y participación ciudadana, de cuya interrelación y la

deficiente gestión ambiental se origina marcada contaminación del entorno

debido a residuos sólidos(22).

Por otro lado, existe limitada capacidad de las municipalidades para

asumir sus funciones y responsabilidades inherentes al manejo de los

residuos sólidos. Los Gobiernos Locales se han mostrado ineficientes como

operadores, siendo su mayor dificultad la deficiente administración de los

servicios de limpieza pública y su debilidad para hacer que los vecinos

cumplan con el pago del servicio de limpieza pública

En los últimos años, la solución a la problemática de los residuos

sólidos a nivel nacional muestra avances sustantivos, a nivel de Gobierno

Regional de Lambayeque y también a nivel de gobiernos locales; no

obstante se evidencia escasa comprensión que la gestión ambiental de
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residuos sólidos requiere de la intervención de diferentes actores sociales y

de acuerdos multidisciplinarios y multisectoriales. Subsiste aún la idea en los

funcionarios de estas instituciones y en la población, que el problema de

manejo de residuos sólidos es un asunto que compete exclusivamente al

gobierno local, tanto normativa como operativamente. Todo ello, ha influido

para que al manejo de residuos sólidos no se le otorgue la prioridad debida

en los gobiernos distritales.

En general, se aprecia una gestión poco comprometida de la cual, la

Municipalidad Distrital de Reque, no escapa; por ello, se consideró de

prioridad el análisis de los problemas ambientales generados por los

residuos sólidos en este lugar a partir del cual se podría extender aportes a

las diferentes municipalidades de la Región Lambayeque.

En esta investigación se logró elaborar el Programa para la Gestión

Ambiental Municipal de los Residuos Domiciliarios en el distrito de Reque

como una herramienta de gestión, habiéndose considerado pertinente tratar

asuntos relacionados con la realización de un diagnóstico de la gestión

ambiental municipal, uso de la encuesta para la recolección de datos, uso de

técnicas estadísticas para su análisis, elaboración de Manual de Funciones

Ambientales y la inclusión de anexos aplicativos en lo que se refiere a: i) la

estimación de la generación y composición de los residuos sólidos

municipales, ii) un cuestionario diagnóstico para conocer la situación de la

gestión de los residuos sólidos municipales y algunos indicadores, como la

generación de los residuos per cápita, indicadores de cobertura, indicadores

de eficiencia, indicadores de calidad, indicadores de costo y se concluye con

una propuesta de reglamento de Limpieza Pública Municipal.

En este contexto, se asumió el desafió de enfrentar el problema con

profesionalismo y visión de futuro; con el firme objetivo de promover una
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mejora sustantiva en la Gestión Ambiental en la zona urbana del distrito de

Reque. El problema científico se enunció en los términos siguientes:

¿Qué lineamientos genéricos y específicos serían pertinentes para

elaborar adecuadamente un programa municipal para la Gestión de

Residuos Sólidos Domiciliarios en el distrito de Reque – Provincia

Chiclayo Perú, 2009?

No habiendo encontrado publicaciones científicas referida a la

Gestión Municipal de los Residuos Domiciliarios en la ciudad de Reque,

distrito de Reque, Provincia Chiclayo, Región Lambayeque, se pretende

lograr los objetivos siguientes:

Objetivos Generales

1. Determinar el nivel de Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios en

la ciudad de Reque, que en el 2009 estuvo a cargo de la

Municipalidad Distrital de Reque, en función de criterios definidos

por la Norma Técnica ISO 14001.

2. Utilizar lineamientos genéricos pautados en la Norma Técnica ISO

14001 para la elaboración del Programa Municipal para la Gestión

de los Residuos Sólidos Domiciliarios en la ciudad de Reque, a fin

de minimizar los impactos ambientales negativos.

Objetivos Específicos

1. Elaborar un diagnóstico de los problemas ambientales

generados por los residuos sólidos domiciliarios de la ciudad de

Reque.

2. Planificar la metodología para la gestión integral de los

residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de Reque, basada

en los lineamientos de la Norma ISO 14001.

3. Proyectar la reglamentación de la gestión de los residuos

sólidos urbanos de la ciudad de Reque.
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4. Proponer los lineamientos para la educación ambiental y

participación social en la gestión ambiental de la ciudad de

Reque, basados en el Paradigma Basura Cero
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II. MARCO TEORICO

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PREOCUPACION POR EL

MEDIO AMBIENTE

2.1.1 Indicios históricos de la conciencia ambiental

El impacto de las actividades humanas sobre el medio ambiente no es

un fenómeno de nuestro tiempo. En sus comienzos, los seres humanos eran

cazadores, recolectores, nómadas, y este estilo de vida se ha mantenido a lo

largo de dos millones de años de existencia; se ha mantenido en los últimos

cien años y aún persiste en algunas tribus. Este modo de vida propició la

extensión del hombre por todo el planeta: de hecho, hace 10.000 años ya

habitaba la mayor parte de él. Los efectos medioambientales de la caza y

recolección sólo podían haber afectado a las presas de cazadores, es decir,

a la extinción de especies; pero este fenómeno estaba limitado por la baja

densidad de población y la tecnología primitiva de que disponían los

primeros humanos.

Desde la Prehistoria hasta la Edad Media, la visión triunfante del

medio ambiente estuvo más determinada por la religión, la superstición y las

enseñanzas de la iglesia que por el entendimiento racional. Nuestros

antecesores eran en su mayor parte ignorantes de lo que hoy día podríamos

llamar ciencias del medio ambiente.

En el siglo XVII se avanzó notablemente en el conocimiento y la

compresión general de la naturaleza, sobre todo en física, química, botánica,

y anatomía. La Royal Society Of. London fue fundada en esa época. Estos

avances en el conocimiento permitieron justificar una visión del planeta tierra

como un sistema mecánico que existía con el objetivo de ser explotado por

el hombre (10).
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2.1.2 La revolución industrial y el siglo XIX

En el siglo XVIII sucedieron cambios en la agricultura, la industria y el

transporte en casi toda Europa occidental. Esta revolución industrial estuvo

marcada inicialmente por un mejor aprovechamiento la energía del agua-

que ya se había utilizado durante siglos, aunque el cambio decisivo se

produjo cuando se inventó la máquina de vapor, un ingenio que permitió

obtener energía a partir de vapor de agua en fábricas, ferrocarriles y barcos.

Aunque el carbón ya había sido quemado anteriormente, fue esta nueva

tecnología la que impulso su explotación masiva.

Posteriormente, los nuevos métodos de producción de acero y el

creciente uso de la electricidad incrementaron todavía más la demanda de

esta fuente de energía no renovable.

El problema de la contaminación por humo en áreas urbanas había

sido ya reconocido varios siglos atrás, mucho antes de la aparición de

organismos reguladores del medio ambiente, o de que existiera legislación

para el control de la contaminación. Los esfuerzos por introducir decretos de

aire limpio encontraron una fuerte resistencia, sobre todo de los empresarios

industriales.

La floreciente industria química alcalina, también fuera de la ley en

esa época, constituyó una fuente adicional de contaminación del aire por

ácido clorhídrico; pero los industriales no tenían incentivos para instalarlos y

ponerlos en funcionamiento.

En aquella época el nivel de contaminación del agua también

aumentó, como resultado del aumento de población y de los vertidos

industriales, de la misma forma que el aire estaba siendo contaminado por el

humo de las chimeneas domesticas, así como por las emisiones de las

nuevas industrias.
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En aquel tiempo, las tecnologías para el tratamiento de aguas

residuales y otros vertidos eran muy incipientes y la legislación no fue muy

precisa, ya que no indicaba la carga de contaminante que podía soportar el

río.

Así pues, si bien el desarrollo tecnológico de la revolución industrial

tuvo un período inicial de actividad incontrolada en el que quedó patente su

efecto contaminante; posteriormente dio paso a un tipo de legislación,

protectora del medio ambiente que se extendió en el siglo XX.

2.1.3 La primera mitad del siglo XX

Los desarrollos tecnológicos y los consiguientes aumentos de la

productividad se extendieron hasta el siglo XX, provocando una sustancial

mejoría de la calidad de vida material. Al mismo tiempo, continuo la inquietud

del movimiento medioambiental, expresada a través de la formación de

grupos medioambientales.

En la primera mitad del siglo XX se aportaron nuevas pruebas del

eventual daño a gran escala que las nuevas tecnologías podían causar el

medio ambiente.

La ciencia de la ecología, el estudio de las interacciones entre los

organismos y su entorno, no fue identificada como tal hasta los últimos años

del siglo XIX, pero se extendió ampliamente desde comienzos del siglo XX.

Aunque el desarrollo de la economía medioambiental ha resurgido en

los años ochenta y noventa, es posible seguir el rastro de sus orígenes hasta

los años veinte.

En aquella época el economista Pigou propuso la implantación de un

sistema de impuesto o subvenciónales para corregir las distorsiones

introducidas en la asignación de recursos por quienes utilizaran bienes de
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propiedad común (por ejemplo, aire o agua limpia) sin pagar el consumo o la

contaminación de estos recursos.

2.1.4 El periodo de la postguerra

Cuando Europa estaba aún sacudida por las consecuencias de la

segunda guerra mundial, se adoptaron importantes iniciativas

gubernamentales para asegurar la conservación de la naturaleza, por

ejemplo, muchos países empezaron a normar sobre áreas naturales

protegidas.

Sin duda, los avances en la compresión de la ciencia medioambiental

y el aumento de la prosperidad material han sido decisivos; sin embargo, se

ha registrado una nefasta serie de accidentes medioambientales (ver Cuadro

2.1) y el progresivo compromiso de los gobiernos y de numerosas

instituciones
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CUADRO Nº 2.1: Algunas fechas significativas en el desarrollo de la

conciencia medioambiental (1984- 1993)

____________________________________________________________

1984 La explosión de una planta de gas natural licuado mata a 452
personas en ciudad de México

1985 La población mundial sobrepasa los 5, 000 millones

1986 Desastre en la central nuclear de Chernoby1 ( Ucrania )

1986 Comienza a comercializarse la gasolina sin plomo en Gran Bretaña

1987 Se publica Our Common Future (Nuestro Futuro Común), de Gro
Harlem Brundtland

1987 Año del Medio Ambiente en Europa

1988 Asesinato de chico Méndez, activista contra la deforestación y la
destrucción de Amazonas.

1988 Publicación de la “Guía de consumidor Verde “

1990 Se multa a la compañía Shell con un millón de libras por
contaminación Petrolífera en Mersey.

1992 Publicación de la norma británica BS 7750 sobre Sistemas de
gestión Medioambiental.

1992 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
desarrollo; Rió de Janeiro.

1993 Accidente del petrolero Mar Egeo en el puerto de la Coruña

1993 Accidente del petrolero Braer en el Reino Unido.

1993 Se publican las normas española Une 77-801y UNE 77-802, sobre
Sistemas de Gestión Medioambiental y Auditorias
Medioambientales, respectivamente.

Fuente: Bruce (1999)
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El aumento del interés por el medio ambiente en los últimos años se

ha caracterizado por ser un fenómeno de corte absolutamente moderno. La

palabra verde llegó a aplicarse indiscriminadamente no sólo a las personas

implicadas con las campañas medioambientales, sino a cualquier producto o

idea remotamente relacionada con la protección del entorno. Estos nuevos

Fenómenos han incluido:

Consumismo verde

Publicidad verde

Inversión verde

Información medioambiental.

Mayor interés por el desarrollo sostenible

Desarrollo sostenible

La Comisión Mundial sobre Medio ambiente y desarrollo (Informe

Brundtland) no inventó el concepto de desarrollo sostenible; pero popularizó

notablemente la idea (13). El informe utilizó la siguiente definición:

“Desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para

satisfacer las suyas propias”

Debe subrayarse que el informe Brundtland aportó a esta idea una

connotación tan elevada no porque un medio ambiente impoluto sea

deseable por si mismo, sino porque la capacidad de los países en desarrollo

para mejorar su calidad de vida depende en gran medida de la disponibilidad

de recursos naturales tales como aguas limpias suelo fértil o bosques

conservados para suministrar madera y combustible. En otras palabras, el

crecimiento económico sólo puede ser alcanzado si se protege el medio

ambiente.
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2.1.5 Sobre la gestión ambiental en el planeta tierra

Recién a finales del siglo XX se ha empezado a abordar este tema de

manera sistemática. Su posterior desarrollo ha sido muy acelerado; ya

hemos mencionado que la norma británica BS 7750 fue publicada por

primera vez por la British Standard Institution en 1992. Desde entonces el

concepto básico de Sistema de Gestión Medioambiental – SGMA - ha sido

recogido en el reglamento comunitario de Ecogestión y Ecoauditoria, así

como por la Organización internacional de Normalización en la Norma ISO/

CD 14001, que proporciona, una herramienta adecuada para gestionar el

impacto de las actividades industriales en el ambiente y para llevar a cabo

sus tareas de manera menos perjudicial.

2.1.6 La gestión ambiental en el Perú

En el Perú, el principal cambio institucional de los años 90 en la

gestión ambiental, se dio con la creación del Consejo Nacional del Ambiente

(CONAM) en 1994.

El CONAM fue la autoridad ambiental nacional; su finalidad fue,

planificar, promover, coordinar, controlar y velar por el medio ambiente y el

patrimonio natural de la nación. Tenía como misión promover la

conservación del ambiente a garantizar una adecuada calidad de vida,

propiciando el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico, el uso sostenible

de los recursos naturales y la conservación del ambiente. Constituyó un

Organismo Público Descentralizado adscrito a la presidencia del Consejo de

Ministros.

El CONAM debió promover la armonización de las competencias

ambientales nacionales, regionales y locales (municipalidades). Para tal

efecto, aprobó Guías de Gestión Institucional del Ambiente, en las cuales se

incluyeron recomendaciones que orientaron sobre el ejercicio de las

funciones y sobre el fortalecimiento institucional de las unidades ambientales

de las dependencias públicas.
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Algunos elementos de la base legal en la que se sustentó la Política

ambiental en el Perú con el funcionamiento del CONAM fueron:

o Decreto Legislativo Nº 613, Código del Medio Ambiente y los

Recursos Naturales.

o Ley Nº 26410, ley de creación del Consejo Nacional del Ambiente

o Ley Nº 27785, ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Controlaría General de la Republica.

o Ley Nº 27867, modificada por la ley Nº 27902, aprueba la Ley

Orgánica de Gobiernos Regionales.

o Ley N° 27072 del 27-05-2003, Ley Orgánica de Municipalidades.

o Decreto Supremo Nº 022-2001-PCM, Reglamento de Organización y

Funciones del Consejo Nacional del Ambiente

o Resolución de Contraloría Nº 072-98-CG, Normas Técnicas de

Control Interno para el Sector Publico.

o Resolución de Contraloría Nº 112-2000-CG, Guía Metodología de

Auditoria de Gestión Ambiental.

o Decreto de Consejo Directivo Nº 001-97-CONAM, Marco Estructural

de Gestión Ambiental (MEGA )

Teniendo como marco legal las diversas normas emitidas por el

CONAM, las instituciones publicas y privadas reconocen que los gobiernos

locales tienen un rol fundamental para la gestión ambiental por el desarrollo

sostenible. El rol de las municipalidades consiste en articular los esfuerzos

de la sociedad civil y del estado y liderar los procesos, contribuyendo al

diseño de una visión de futuro en sus planes y proyectos.

La posterior creación del Ministerio del Ambiente por Decreto

Legislativo Nº 1013 del 14 de mayo del 2008 determinó como objetivo

primordial la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y

asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos

naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo
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integral social, económico y cultural de la persona humana, en permanente

armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras

generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado

para el desarrollo de la vida.

En su artículo 3.2 determino que los objetivos específicos del

Ministerio del Ambiente son:

a) Asegurar el cumplimiento del mandato constitucional sobre la

conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad

biológica y las áreas naturales protegidas y el desarrollo sostenible de la

Amazonía.

b) Asegurar la prevención de la degradación del ambiente y de los

recursos naturales y revertir los procesos negativos que los afectan.

c) Promover la participación ciudadana en los procesos de toma de

decisiones para el desarrollo sostenible.

d) Contribuir a la competitividad del país a través de un desempeño

ambiental eficiente.

e) Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y

programas nacionales.

f) Los objetivos de sus organismos públicos adscritos, definidos por

las respectivas normas de creación y otras complementarias.
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2.2 ASPECTOS TEÓRICOS DE LA GESTION AMBIENTAL

2.2.1. Definiciones

Se presenta a continuación algunas definiciones utilizadas para el

término Gestión Ambiental, cuyo equivalente en inglés es Environmental

Management.

a) La administración y manejo de todas las actividades humanas que

influyen sobre el medio ambiente, mediante un conjunto de pautas,

técnicas y mecanismos que aseguran la puesta en práctica de una

política ambiental racional y sostenida (CEPAL/ CLADES, Tesauro

de medio ambiente para América Latina y el Caribe, Santiago,

1981).

b) La gestión mediante la fijación de metas, planificación,

mecanismos jurídicos, etc., de las actividades humanas que

influyen sobre el ambiente. El propósito es asegurar una toma de

decisiones sostenidas y ambientalmente económico y social

continué en beneficio de las generaciones presentes y futuras

(Sánchez, Vicente et. Al. Glosario de términos sobre el medio

ambiente, México, 1982).

c) La gestión ambiental es el conjunto de actividades humanas que

tienen por objeto el ordenamiento racional del ambiente (PNUMA.

La política nacional del ambiente y su marco jurídico institucional

en América Latina. Nairobi, KE: PNUMA. 1,998).

d) Es el conjunto de acciones normativas, administrativas y

operativas que impulsa al Estado para alcanzar un desarrollo con

sustentabilidad ambiental. (CEPAL / PNUMA el reto ambiental del

desarrollo en América Latina y el Caribe, 1990).

e) El conjunto de las actividades humanas encaminadas a procurar

una ordenación del media ambiente y contribuir al establecimiento

de un modelo de desarrollo sustentable (Aspectos institucionales y

jurídicos del medio ambiente, incluida la participación de las

organizaciones no gubernamentales en la gestión ambiental. Raúl
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Brañes. Banco Interamericano de Desarrollo .Washington

D.C...1991).

Como se puede apreciar, en general hay coincidencia entre las diferentes

definiciones, siendo algunas más sintéticas que otras y algunas incorporan el

nuevo concepto de desarrollo sustentable (o sostenible).

2.2.2 Componentes

Una vez definido el termino gestión ambiental, es importante indicar

cuáles son sus elementos componentes. Existen diferentes enfoques,

algunos de los cuales se mencionan en las líneas siguientes:

a) Los componentes esenciales de la gestión ambiental son la

política, el derecho y la administración ambiental.

b) Los componentes operativos directos de la gestión ambiental a

nivel nacional, que son tema de análisis son :

 Investigación y acopio de información sobre medio ambiente y

los recursos naturales.

 Planificación ambiental.

 Administración o manejo ambiental.

 Equipamiento o infraestructura.

 Desarrollo de la normativa legal. PNUMA/ORPALC. Reunión de

alto nivel sobre la gestión ambiental en América Latina,

Caracas, VE 1988).

Estos ejemplos presentan componentes que reflejan en general, aperturas

que responden a intenciones y necesidades diferentes aunque todas ellas

son compatibles con el concepto y definiciones anteriores de gestión

ambiental.
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2.2.3 Los Sistemas de Gestión Ambiental y las Normas Internacionales

de Calidad

Un Sistema de Gestión Ambiental es un proceso cíclico de

planificación, implantación, revisión y mejora de los procedimientos y

acciones que lleva a cabo una organización para realizar su actividad

garantizando el cumplimiento de sus objetivos ambientales.

La mayoría de los sistemas de gestión ambiental están construidos

bajo el modelo: "Planificar, Hacer, Comprobar y Actuar", lo que permite la

mejora continua basada en:

 Planificar, incluyendo los aspectos ambientales y estableciendo

los objetivos y las metas a conseguir,

 Hacer, implementando la formación y los controles

operacionales necesarios,

 Comprobar, obteniendo los resultados del seguimiento y

corrigiendo las desviaciones observadas

 Actuar, revisando el progreso obtenido y efectuando los

cambios necesarios para la mejora del sistema.

En la actualidad existen dos normas fundamentales sobre las que

basa el diseño de los Sistemas de Gestión Ambiental:

1. ISO14001, promovida por ISO y aceptada en todo el planeta

2. EMAS, promovida por la Unión Europea, y más estricta que la

primera

ISO 14001 es una norma aceptada internacionalmente que establece

cómo implantar un sistema de gestión medioambiental (SGM) eficaz. La

norma se ha concebido para gestionar el delicado equilibrio entre el

mantenimiento de la rentabilidad y la reducción del impacto medioambiental.

Con el compromiso de toda la organización, permite lograr ambos objetivos.
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Lo que contiene ISO 14001:

 Requisitos generales

 Política medioambiental

 Planificación de implantación y funcionamiento

 Comprobación y medidas correctivas

 Revisión de gestión

Ello significa que puede identificar aspectos del negocio que tienen un

impacto en el medio ambiente y comprender las leyes medioambientales que

son significativas para esa situación. El paso siguiente consiste en generar

objetivos de mejora y un programa de gestión para alcanzarlos, con

revisiones periódicas para la mejora continua. De este modo, podemos

evaluar el sistema regularmente y, si cumple la normativa, registrar la

compañía o la sede para la norma ISO 14001.

¿Para quién es significativo?

El impacto medioambiental se está convirtiendo en un asunto

importante en todo el globo. La presión para minimizar ese impacto procede

de muchas fuentes: gobiernos locales y nacionales, organismos reguladores,

asociaciones sectoriales, clientes, empleados y accionistas.

Las presiones sociales también proceden del creciente despliegue de

grupos de interés o partes interesadas, como consumidores, organizaciones

no gubernamentales (ONG) dedicadas al medio ambiente o a los intereses

de grupos minoritarios, círculos académicos y asociaciones vecinales.

De modo que la norma ISO 14001 resulta significativa para toda

organización, incluidas:

 Compañías de una sola sede y grandes compañías multinacionales

 Compañías de alto riesgo y organizaciones de servicio de bajo riesgo

 Industrias manufactureras, de procesos y servicios, incluidos los

gobiernos locales
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 Todos los sectores industriales tanto públicos como privados

 Fabricantes de equipo original y sus proveedores

Los sistemas de gestión medioambiental pueden ser formales y estar

normalizados. Como es el caso de la ISO 14001 y el EMAS, o pueden ser

informales, como un programa interno de reducción de desechos, o bien, los

medios y métodos no documentados por los que una organización gestiona

su interacción con el medio ambiente.

Al respecto el Sistema de Gestión Ambiental Municipal en el Perú, en

el caso de ciudades pequeñas, como es el caso de la ciudad de Reque,

tendría la denominación de no documentado en un comienzo y,

progresivamente, puede adaptarse a las normas internacionales.

Los sistemas de gestión medioambiental están muy relacionados con

los sistemas de gestión de calidad (QMS, siglas en inglés). Son mecanismos

que proporcionan un proceso sistemático y cíclico de la continua mejora.

Como puede observarse el propio ciclo comienza con la planificación de un

resultado deseado (es decir una mejora de la actuación medioambiental),

implantando un plan, comprobando si el plan funciona y finalmente

corrigiendo y mejorando el plan basándose en las observaciones que surgen

del proceso de comprobación. Lógicamente, si el resultado inicial deseado

se mantiene igual, un sistema de esta naturaleza, por defecto generará

mayores progresos que avanzarán continuamente hacía el resultado final.

2.2.3.1. La ISO 14000

La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión

ambiental que, una vez implantados, afectará todos los aspectos de la

gestión de una organización en sus responsabilidades ambientales y

ayudará a las organizaciones a tratar sistemáticamente asuntos ambientales,

con el fin de mejorar el comportamiento ambiental y las oportunidades de

beneficio económico. Los estándares son voluntarios, no tienen obligación
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legal y no establecen un conjunto de metas cuantitativas en cuanto a niveles

de emisiones o métodos específicos de medir esas emisiones. Por el

contrario, ISO 14000 se centra en la organización proveyendo un conjunto

de estándares basados en procedimiento y unas pautas desde las que una

empresa puede construir y mantener un sistema de gestión ambiental. La

ISO 14001 es la primera de la serie 14000 y especifica los requisitos que

debe cumplir un sistema de gestión medioambiental. La ISO 14001 es una

norma voluntaria y fue desarrollada por la Internacional Organization for

Standardzation (ISO) en Ginebra. La ISO 14001 es aplicable a

“organizaciones de todo tipo y dimensiones y albergar diversas condiciones

geográficas, culturales y sociales”. El objetivo general tanto de la ISO 14001

como las demás normas de la serie ISO 14000 es apoyar la protección

medioambiental y la prevención de la contaminación en armonía con las

necesidades socioeconómicas. La ISO 14001 se aplica a cualquier

organización que desee mejorar y demostrar a otros su actuación medio

ambiental mediante un sistema de gestión medio ambiental certificado.

La ISO 14001 no determina requisitos de actuación

medioambiental, salvo el requisito de compromiso de continua mejora y la

obligación de cumplir la legislación y regularización relevantes. La norma no

declara la cantidad máxima permisible de emisión de oxido nitroso de gases

de combustión, ni el nivel máximo de contenido bacteriológico en el efluente

de gases residuales. La ISO 14001 especifica los requisitos del propio

sistema de gestión, que, si se mantiene adecuadamente, mejorarán la

actuación medio ambiental reduciendo los impactos, tales como emisiones

de oxido nitroso y efluentes bacteriológicos. La serie ISO 14000 incluye las

normas y estándares determinados (Cuadro 2,2)
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CUADRO Nº2.2: Denominación de las normas de la familia 14000

Norma Título

14001 Sistemas de gestión medioambiental. Especificaciones y guías de uso

14002 Sistemas de gestión medioambiental. Pautas sobre aspectos especiales

relacionados con pequeñas y medianas empresas.

14004 Sistemas de gestión medioambiental. Pautas generales sobre los

principios, sistemas y técnicas de apoyo.

14011 Pautas para auditoria medioambientales. Principios generales de auditoria

medioambientales.

14012 Pautas para auditoria medioambientales. Procedimiento de auditoria 1era,

parte : Auditoria de sistemas de gestión medioambiental

14013/15 Pautas para auditoria medioambientales. Programas de auditoria,

revisiones y evaluaciones.

14020 Etiquetas y declaraciones medioambientales. Principios generales

14021 Etiquetas y declaraciones medioambientales, Etiquetaje medioambientales.

14022 Etiquetas y declaraciones medioambientales, Demandas

medioambientales, Auto declaración de demandas medioambientales,

símbolos.

14023 Etiquetaje medioambientales. Auto declaración de demandas

medioambientales. Metodología y verificación.

14024 Etiquetaje medioambientales. Etiquetaje medioambiental tipo 1: Principios y

Procedimientos.

14031 Evaluación de la actuación medioambiental. Pautas.

14032 Informe Técnico tipo III, Gestión Medioambiental, Evaluación de la

actuación Medioambiental. Estudio de casos como ilustración del uso de la

ISO 14031

14040 Evaluación del ciclo de vida. Principio y marco de trabajo.

14041 Evaluación del ciclo de vida. Análisis inventarial del ciclo de vida.

14042 Evaluación del ciclo de vida. Evaluación de los impactos.

14043 Evaluación del ciclo de vida. Interpretación.

14049 Informe Técnico tipo III, Gestión Medioambiental. Evaluación del ciclo de

vida, Ejemplo de la aplicación de la ISO 14041

14050 Términos y definición de la gestión medioambiental

14061 Informe Técnico tipo III. Guía de ayuda para organizaciones forestales

sobre el uso de la ISO 14001 e ISO 14004.

Fuente: Roberts y Robinson (1999)
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Las siguientes páginas de este capítulo, constituyen un resumen analítico

del contenido del libro de Roberts, Hewitt y Robinson Gary (1999).

2.2.3.2. EL EMAS

A pesar que la ISO 14001 es la única norma internacional para un

SGMA hay otras normas que prescriben requisitos, para un SGMA

funcional, Una de las primeras y mas conocidas normas es el EMAS (Eco-

Management and Audit Scheme, o Reglamento Comunitario de Ecogestión y

Ecoauditoría) es una normativa voluntaria de la Unión Europea), una

Reglamentación de la Unión Europea relacionada con los sistemas de

gestión medioambientales. Se trata de la Reglamentación del Consejo Nº

1836/93, del 29 de Junio del 1993, que permite la participación voluntaria de

las compañías de sectores industriales en un Programa Europeo de

Ecogestión (EMAS). El EMAS requiere que los estados miembros

establezcan estructuras administrativas de apoyo para el programa y permite

que las compañías participen de forma voluntaria.

El objetivo global del EMAS era cumplir con la obligación de la

Comunidad Europea de desarrollar “ una política y acciones relacionadas

con el medio ambiente y el desarrollo sostenido”, como se estipula en el

Tratado de Unión Europea, firmado en Maastricht en 1992, En conjunción

con las resoluciones del Consejo anteriores, que prescriben las funciones y

responsabilidades de las compañías, tanto para reforzar la economía como

para proteger el medio ambiente, el EMAS reconoce que la industria tiene

su propia responsabilidad para gestionar, el impacto medioambiente de sus

actividades y por tanto debería :

 Adoptar un enfoque activo en este campo

 Prevenir, reducir y en la medida de lo posible, eliminar la

contaminación, particularmente en su fuente de origen.

 Asegurar una gestión sólida de los recursos.

 Emplear tecnologías limpias o más limpias.
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2.2.3.3. Comparación entre la ISO 14001 y el EMAS

La regularización EMAS declara lo siguiente : “ Para evitar cargas

injustificadas sobre las compañías y asegurar la consistencia entre el

programa comunitario y las normas nacionales, europeas e internacionales

para los sistemas y auditorias de gestión medioambientales, se considerará

que aquellas normas reconocidas por la comisión cumplen los requisitos

correspondientes” del EMAS no obstante, en el momento de su redacción,

no se consideraba oficialmente que la ISO 14001 cumpliera aquellos

requisitos. Esto se debió principalmente al hecho de que la ISO 14001 es

una norma reciente y que existen aspectos fundamentales de clarificación y

de ámbito que tenían que ser consideradas antes de que las organizaciones

con certificado de la ISO 14001 pudieran registrarse en el EMAS.

No obstante, recientemente el Comité Regulador de la Comisión

Europea ha publicado un “Documento Puente” que detalla las diferencias

entre ambos sistemas. En este documento se declaró formalmente que “el

registro EMAS puede obtenerse si las compañías con un certificado ISO

14001 demuestran, ante un verificador EMAS acreditado que su SGMA

cumple los requisitos de la Regularización EMAS”.

2.2.3.4 Diferencias entre ISO 14001 y EMAS

ISO 14001 es una norma que puede aplicarse globalmente, mientras

que EMAS es una regulación para la participación de compañías en los

estados miembros de la CE.

El EMAS requiere específicamente la ejecución de una revisión

medioambiental inicial antes de implantar el EMS mientras que la ISO

14001 solo sugiere que la realización de tal práctica es útil para desarrollar

un SGMA y que se identifiquen los impactos y aspectos medioambientales

significativos. El EMAS requiere preparación de una declaración

medioambiental, para que este disponible públicamente. Esta declaración

debe ser verificada externamente para asegurara fiabilidad de la
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información. No existe ningún requisito de declaración medio ambiental en la

ISO 14001, (No debe confundirse declaración medio ambiental con política

medio ambiental y otros requisitos de informes obligatorios).

Cualquier tipo de organización puede estar certificada por la ISO

14001, mientras que el EMAS se limita a las industrias dentro de un ámbito

especificado. Originalmente, el EMAS era aplicable solo al sector industrial

(minería y explotación de canteras, manufacturación, electricidad,

suministros de gas y agua y residuos sólidos y líquidos), pero desde

entonces ha ampliado sus fronteras considerablemente y ahora incluye

industrias de servicio y gobiernos locales.

La ISO 14001 puede aplicarse a toda una compañía, a un sitio de

operaciones e incluso a actividades específicas dentro de una compañía o

un sitio de operaciones mientras que el EMAS solo se aplica a un sitio de

operaciones.

El EMAS establece que una compañía debe “cumplir todos los

requisitos relevantes relacionados con el medio ambiente”, mientras que la

ISO 14001 solo declara que debe haber un “compromiso de cumplir” la

legislación y las regulaciones medioambientales.

El EMAS establece que la auditoria de un sistema de gestión y de la

actuación medioambiental debe realizarse o completarse el ciclo de

auditoria, al menos cada tres años, mientras que en el ISO 14001 no se

especifica la frecuencia de las auditorias.

El EMAS establece que la política medioambientales debe incluir un

compromiso de mejora continua de la actuación medioambiental, con vista a

reducir los impactos a niveles que no excedan los correspondientes a una

aplicación económicamente viable de la mejor tecnología existente, mientras
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que la ISO 14001 establece que el SGMA debe fomentar el uso de la mejor

tecnología disponible, siempre que sea apropiado y económicamente viable.

2.2.3.5 Comparación entre la ISO 14000 y la ISO 9000

La ISO 14000 es una serie de normas internacionales para los

sistemas de gestión medioambientales, mientras que la ISO 9000 es una

serie de normas para los sistemas de gestión de calidad. La ISO 9000 es

anterior a la serie 14000 e igualmente fue publicada por la internacional

Organization for Standardization (ISO) en Ginebra.

La ISO 9000 y la 14001 tienen una estructura muy similar y disponen

de un número de elementos comunes, tales como las políticas, formación,

control operativo, control de documentación, auditoria, incumplimientos,

corrección y prevención. Tanto la ISO 9000 como la ISO 14001 deberían

considerarse como parte de la estructura global de una organización y

fomentar la integración de todo tipo de gestión, siempre que sea posible.

Entonces, la gestión en general de los municipios debe tender, en un futuro

cercano, a que su actuación pueda ser certificada de acuerdo a estas dos

normas.

De hecho la ISO 9000 y la ISO14001 son tan similares que la propia

ISO, en el momento de su redacción, habla de la integración de ambas

normas.

Los siguientes párrafos resumen de las similitudes y diferencias entre

la ISO 9000 y la ISO 14001.

Similitudes entre la ISO 14001 y la ISO 9000

Tanto la 9000 como la 14001 proporcionan la especificaciones para

un sistema de gestión de una organización.
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Tanto la 9000 como la 14001 especifican la necesidad de una política

como documento guía para la gestión.

Tanto la ISO 9000 como la ISO 14001 especifican la necesidad de

una estructura organizativa establecida.

Tanto la ISO 9000 como la ISO 14001 especifican la necesidad de un

control operativo.

Tanto la ISO como ISO 14001 especifican especificación la necesidad

de acción correctiva y preventiva.

Tanto la ISO 9000 como la ISO 14001 especifican la necesidad de

mantener un registro.

Tanto la ISO 9000 como la ISO 14001 especifican la necesidad de

formación en una organización.

Tanto la ISO 9000 como la ISO 14001 especifican la necesidad de

auditorias del sistema.

Diferencias entre la ISO 14001 y la ISO 9000

La ISO 9000 se ocupa de la gestión de la calidad, mientras que la ISO

14001 se encarga de la gestión medioambiental.

La ISO 9000 se ocupa de los requisitos de los clientes, mientras que

la ISO 14001 se encarga de la actuación medioambiental y de las

necesidades de una mayor gama de terceros interesados.
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La ISO 14001 estipula el compromiso de cumplir la legislación

medioambiental relevante, las regulaciones y los códigos industriales

vigentes.

La ISO 14001 requiere la identificación de los aspectos e impactos

medioambientales significativos de una determinada organización.

La ISO 14001 especifica la necesidad de preparación y respuesta de

emergencia.

La ISO 14001 especifica la necesidad de una política medioambiental

accesible públicamente y un medio de comunicación interna y externa con

relación a los aspectos e impactos medioambientales.

2.3 VENTAJAS DE DESARROLLAR UN SGMA

Si aceptamos que uno de los ingredientes fundamentales de un

SGMA exitoso es el compromiso por parte de la alta dirección, una de las

primeras herramientas que se requieren para realizar la tarea que nos ocupa

es entender claramente las ventajas de implantar un SGMA.

Las ventajas de una gestión medioambiental mejorada pueden

dividirse en dos grandes categorías. La primera tiene que ver con el hecho

de que la gestión medioambiental mejorada es buena para nuestro planeta,

así como un requisito fundamental de sostenibilidad global. La segunda

categoría tienen que ver con el hecho de que la gestión medioambiental

mejorada podría considerarse como un requisito futuro de comercio

sostenible y bueno para su negocio

Evidentemente, si bien salvar el planeta es meritorio y esencial, es

probable que la segunda razón mejore sus probabilidades de convencer a

otros para que se comprometan y ofrezcan recursos para el desarrollo de un

SGMA. Sin embargo antes de determinar que ventajas corporativas puede
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obtener al desarrollar un SGMA, es importante considerar al menos el

objetivo mayor de gestión medioambiental corporativa.

Sobre los beneficios para la organización (por ejemplo para las

municipalidades), podemos decir lo siguiente:

Por norma general, se acepta que los asuntos medioambientales

están afectando de forma creciente la actuación de las organizaciones, tanto

a corto como a largo plazo. Igualmente, los temas medioambientales afectan

tanto a los ingresos como a los costes. Las practicas medioambientales

deficitarias conducen a mayores costes de manufacturación y de no

manufacturación a mayores cantidades de desechos y residuos, a una

mayor coste de eliminación de residuos, al gasto en tecnologías de

reducción de contaminación a multas por medio ambiente y campañas

atenuantes de relaciones publicas y a mayores primas de seguros. La lista

es cada vez mayor y compleja. A continuación ofreceremos algunos de los

beneficios que puedan esperarse de una actuación medioambiental

mejorada.

a. Ahorro de costos

Las organizaciones que fomentan iniciativas para mejorar su

actuación medioambiental global, tales como las sirenas de gestión

medioambiental así como tecnologías más limpias o programadas de

reducción de residuos, han demostrado su habilidad para generar ahorros

considerables. El proceso de implantación de la ISO 14001 le permitirá

identificar el uso de los recursos y la falta de eficacia y le proporcionara un

marco de trabajo para evaluar las oportunidades y posibilidades de ahorro

de costes.

La gestión ambiental mejorada se identifica con ahorros y

oportunidades a corto y largo plazo, y prepara a una organización para

responder a presiones ambientales futuras.
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b. Incremento de la eficacia

Además y estrechamente ligado al ahorro de costos, la implantación

de un SGMA también incrementa la eficacia de una empresa, puesto que le

proporciona una visión general de sus operaciones y posibilita la mejora de

los procesos y un incremento de su eficacia. Igualmente, el desarrollo de un

SGMA le posibilitara identificar y corregir otros problemas internos de

gestión, si los hubiere, y le proporcionara eficacia mediante la integración

operativa con otros sistemas de gestión

c. Mayor habilitad para cumplir con la legislación y regulaciones

ambientales

Uno de los requisitos fundamentales de la ISO 14001 es conocer y

comprometerse a cumplir la legislación y las regulaciones ambientales que

sean relevantes para la organización. Además, un SGMA demuestra a los

organismos reguladores que se ha adquirido el compromiso de

cumplimiento.
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III. MATERIALES Y METODOS

3.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio fue la ciudad de Reque, ubicado en la

región chala, en la parte central de la provincia de Chiclayo en las

coordenadas UTM 17M 637468 E y 9240983S a 24 msnm (Figura N° 3.1).

Sus límites son: Al Norte, con los distritos de Chiclayo y La Victoria; al Sur,

con los distritos de Eten y Lagunas; al Este, con el distrito de Zaña; al Oeste,

con los distritos de Eten y Monsefú.

Su relieve en general es llano, pero tiene varias elevaciones y cerros.

Sus centros poblados más importantes se detallan en el cuadro N° 3.1

CUADRO N° 3.1: Centros poblados mas importantes del distrito de Reque

Nombre Categoría Nombre Categoría

Reque Ciudad(Capital) Cruce Eten Caserío

Granja Avícola Caserío Milagro Caserío

Miraflores Caserío Monte Grande Anexo

Potrero Caserío Puerto Arturo Caserío

Rama Ciénego Caserío Rama Clake Caserío

R. Custodio Caserío Rama Masmal Caserío

Fuente: Lambayeque on Line
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FUENTE: Google earth (2011)

FIGURA Nº 3.1: Vista satelital de la ciudad de Reque
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La capital del distrito es el pueblo de Reque, situado a 11.5 km. al Sur

de la ciudad de Chiclayo, en la margen izquierda del río Reque es

atravesado por la carretera Panamericana (Figura N| 3.2).

Las principales actividades económicas son la agricultura, la

ganadería, la avicultura y la elaboración de materiales de construcción

(ladrillos). Provee de leche fresca y de verduras a la ciudad de Chiclayo.

Fuente: Inst ituto Nacional de Defensa Civi l ( 2008)

FIGURA Nº 3.2: Plano de ubicación de la ciudad de Reque
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3.2 TIPO DE MUESTREO Y DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO

DE LA MUESTRA

Se utilizó un diseño descriptivo causal comparativo según Sánchez

y Reyes (2002). Se aplicó encuestas a cada poblador integrante de la

muestra de estudio con el propósito de elaborar un programa que mejore la

gestión ambiental.

A. Universo Muestral

El Universo muestral comprendió a dos poblaciones:

1. Las autoridades de la municipalidad de Reque, conformada por el

Alcalde, los regidores, funcionarios de la Municipalidad de Reque:

ciudadanos que laboran en el municipio de Reque, ocupando cargos con

cierta antigüedad.

2. Pobladores que residen en la zona urbana de la ciudad de Reque,

y que recibe el servicio de recojo de residuos sólidos de sus domicilio, cuya

cifra alcanza los 9626 habitantes, según datos del INEI (3).

B. Muestra

Se calculó para la aplicación de encuestas de opinión de los pobladores de

Reque, Esta muestra se obtuvo usando un diseño muestral estratificado

para proporciones con el muestro por conglomerados con probabilidades

proporcionales al conglomerado. Para el presente caso con un solo estrato

conformado por la zona urbana de la ciudad de Reque, y cada manzana de

viviendas constituirá un conglomerado o unidad primaria de muestreo. La

dimensión de la muestra se diseño también, para propósitos de estimar

proporciones en el estrato, con un nivel de confianza del 95% y un margen

de error de 0.05 y una tolerancia adicional de aproximadamente 13.8%

para posibles errores en toma de datos o resistencia a responder las

encuestas. Con estos supuestos tendríamos una muestra de 50

informantes. La distribución de la muestra se resume a continuación.
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Reemplazando valores, obtenemos

n = (1.96)2 * 0.5 * 0.5 * 9626 / (1.96)2 * 0.5 * 0.5 + (0.138)2 *(9626-1)

n = 9244.8104 / 184.2589

Donde:

Z = 1.96 : Desvió normal para una confianza de 0.95.

p = 0.5 : Proporción supuesta cuando no se tiene información

de la posible proporción poblacional.

q = 1-p = 05 : Complemento de p.

t = 0.138 : Nivel de precisión para las estimaciones.

N = 9626 : Tamaño de la población.

C.- .Técnica e Instrumentos de Recolección de datos.

1. Técnica del análisis documental.- Evaluación de documentos del

municipio que usamos para obtener información cuantitativa

histórica de los residuos sólidos y su gestión.

2. Técnica de la entrevista.- utilizando como instrumento una guía

de entrevista. Teniendo como informantes a 5 autoridades, entre

Alcalde y Regidores y 5 funcionarios de la Municipalidad distrital de

Reque.

n = Z2 p q N / Z2 p q + t2 (N – 1 )

n = 50
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3. Técnica de la encuesta, utilizando como instrumento una

encuesta especialmente diseñada, teniendo como informantes a los

50 pobladores integrantes de la muestra procedentes de la zona

urbana de Reque, 10 por cada manzana (manzanas de la zona

urbana).

D. Procesamiento de la Información

Los datos de las encuestas fueron incorporados o ingresados y

procesados con la hoja de cálculo Excel aplicando técnicas

estadísticas,

E. Análisis de los datos

El análisis fue cuantitativo y concordante con los objetivos de la

investigación, para lo cual se utilizó tablas de distribución de

frecuencias de una o más dimensiones, medidas de correlación

(coeficiente de correlación) que expliquen mejor la

realidad encontrada. Las apreciaciones y conclusiones resultantes

del análisis fundamentarán cada parte de la elaboración del

programa que de solución al problema de residuos sólidos

domiciliarios de Reque.

Se elaboró un programa integral de gestión en base a los datos

históricos recogidos.

Se aplicó el programa en la ciudad de Reque para validar lo

propuesto de modo que superado el pilotaje se pueda sugerir su

aplicación en otros distritos costeros peruanos.

3.3. PROGRAMA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL DE
LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS DE LA CIUDAD DE
REQUE

3.3.1. DETERMINACIÓN DE LA NORMA ISO APLICABLE

Dado que nuestro objetivo fue el de implementar un Sistema de

gestión ambiental, se optó por la aplicación de la norma ISO 14001
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“Sistemas de gestión Ambiental, Especificaciones y Directivas para su

Uso”, la misma que nos permitió:

a) Implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental

b) Asegurarnos de la conformidad con la política ambiental

establecida

c) Buscar una certificación o registro de nuestro sistema de gestión

ambiental por parte de una organización externa.

d) Hacer una autodeterminación y declaración de la conformidad con

la norma

e) Lograr un manejo eficiente de los residuos sólidos municipales

desde el punto de vista técnico, económico y ambiental.

f) Lograr una mayor habilidad para cumplir con la legislación y las

regulaciones ambientales.

3.3.2. LISTA DE VERIFICACIÓN

La lista de verificación es una forma de medir la gestión ambiental

La información recopilada, ha permitido elaborara un

diagnóstico del desempeño ambiental de la municipalidad respecto a

al Norma ISO 14001, en función de los requisitos que ésta exige, los

que son presentados en forma de lista de verificación.
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CUADRO N° 3.1:

Diagnóstico Ambiental de la Municipalidad de Reque basándose en la norma

ISO 14001
PUNTO S N N.A. OBSERVACIONES

GENERALIDADES
 ¿Cuenta la Municipalidad con un Sistema de

Gestión Ambiental actualizado?
POLITICA AMBIENTAL
 ¿La alta dirección tiene claramente definida

una política ambiental?

 ¿La política ambiental está documentada y
está comunicada a todos los empleados de la
Municipalidad?

 ¿La política ambienta está a disposición del
público?

PLANIFICACIÓN
Aspectos Ambientales
 ¿Los aspectos ambientales de sus

actividades y productos relacionados con
impactos significativos al ambiente están
considerados en los objetivos ambientales?

 ¿Existe algún procedimiento para identificar
los aspectos ambientales de sus actividades y
productos?

Requisitos legales y otros requisitos

 ¿Existe un procedimiento documentado par
identificar y tener acceso a los requisitos
legales aplicables a sus actividades y
productos?

Objetivos y metas
 ¿Los objetivos y metas están bien

documentadas?

Programa de gestión ambiental

 ¿Se establecen y mantienen actualizados
programas para lograr objetivos y metas?
(PAMA9

 ¿En estos programas se asignan
responsables?

 ¿Se asignan recursos?
 ¿Se mide el avance o desempeño del

programa?
 ¿El programa es flexible a las nuevas

circunstancias?

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

 ¿Existe un área responsable del programa de
gestión ambiental?

 ¿Existe un representante de la organización
con autoridad para asegurar que se
establezca, implemente y mantenga un
sistema de gestión ambiental?
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Continuación Cuadro Nº 3.1

PUNTO S N N.A. OBSERVACIONES
Capacitación, concientización y competencia
 ¿Existe un programa regular de capacitación?

 ¿Se documentan completamente los cursos de
capacitación?

 ¿El personal que labora en la Municipalidad conoce?
- ¿La política ambiental?

- ¿Los impactos ambientales significativos?

- ¿Su responsabilidad para logara la conformidad
con la política ambiental?

- ¿Las posibles consecuencias del
incumplimiento de los procedimientos operativos
especificados?

 ¿El personal que realiza tareas relacionadas con
impactos ambientales significativos:?
- ¿Es competente de acuerdo a una educación,

capacitación y/o experiencia apropiada?

Comunicación
 ¿La organización tiene procedimientos de

comunicación interna documentadas entre los
diferentes niveles y funciones?

 ¿Existe un procedimiento de comunicación
documentada externa sobre aspectos ambientales
significativos?

Documentación
 ¿La Municipalidad tiene establecido y mantiene

información para describir los elementos del sistema
de gestión ambiental?
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Continuación Cuadro Nº 3.1

PUNTO S N N.A. OBSERVACIONES
IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (continuación)
Control operativo
 ¿La organización tiene identificada las

operaciones y actividades que están
relacionadas con los aspectos ambientales?

 ¿La organización tiene planificadas las
actividades incluyendo mantenimiento,
manteniendo procedimientos documentados
que cubran las situaciones en las que su
ausencia pueda conducir a desviaciones con
respecto a los objetivos ambientales?

 ¿Los procedimientos y requerimientos
importantes se comunican a proveedores y
contratistas?

Estado de preparación y respuesta frente a
emergencias
 ¿Existen procedimientos actualizados para

identificar los posibles accidentes y
situaciones de emergencia?

 ¿La organización cuenta con un plan de
contingencia?

 ¿Existen planes para reducir y prevenir los
impactos ambientales ocasionados por una
emergencia?

 ¿Los planes de emergencia son revisados
periódicamente?

 ¿Los procedimientos de preparación y
respuesta a emergencia se han probado
periódicamente?

VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS
Control y Medición
 ¿Ha documentado qué ha de supervisarse y

medirse?

 ¿Existen procedimientos para controlar y
medir las características claves de las
operaciones que puedan producir impacto al
ambiente?

 ¿Se guardan registros de está información y
se le hace un seguimiento?

 ¿Se conoce si se realiza el mantenimiento de
los equipos de control y monitoreo?

 ¿Se tiene un procedimiento para evaluar el
cumplimiento de la legislación ambiental?
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Continuación Cuadro 3.1

Fuente: Elaboración Propia

NOTA: La lista de verificación contempla en la primera columna los puntos
de la norma ISO 14001, las siguientes tres columnas representan las
respuestas expresadas por los funcionarios del gobierno distrital y evaluadas
por el equipo que desarrolló la presente investigación. El significado del
encabezado de estas columnas es el siguiente:

S: Si cumple
N: No cumple

N.A.: No Aplicable
La cuarta columna registra el diagnóstico del desempeño ambiental de la

empresa con respecto a la norma ISO 14001.

PUNTO S N N.A. OBSERVACIONES
No conformidades y acciones correctivas y
preventivas

 ¿Existen procedimientos documentados
para definir no conformidades y acciones
correctivas y preventivas?

 ¿Se usan procedimientos para mitigar
cualquier impacto causado al ambiente?

 ¿La organización registra los cambios
derivados de acciones preventivas y
correctivas en los procedimientos
documentados?

 ¿Los procedimientos se modifican para
reflejar acciones correctivas y preventivas?

Registros
 ¿Están los registros ambientales

debidamente almacenados y
conservados?

Autoridades del sistema de gestión
ambiental

 ¿La empresa tiene procedimientos
documentados para realizar auditorias
periódicas del sistema de gestión
ambiental?

REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN
 ¿La alta dirección revisa periódicamente a

intervalos definidos el sistema de gestión
ambiental?

 ¿La revisión por parte de la dirección
considera la realización de cambios en la
política, objetivos y otros elementos del
sistema de gestión ambiental?
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IV. RESULTADOS

4.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS

POBLADORES DE LA CIUDAD DE REQUE

CUADRO Nº 4.1: Distribución de los pobladores de Reque, según sexo

Sexo N %

Masculino 40 80

Femenino 10 20

Total 50 100

Fuente: Encuesta a los pobladores

CUADRO Nº 4.2: Distribución porcentual de los Pobladores de Reque,

encuestados, según edad

Edad N %

< 20 1 2

21 - 25 2 4

26 - 30 5 10

31 - 35 4 8

36 - 40 16 32

41 – 45 10 20

> 46 12 24

Total 50 100

Fuente: Encuesta a los pobladores

CUADRO Nº 4.3: Referencia de presencia de gases tóxicos de vehículos

Existencia de gases

Tóxicos de Vehículos

N %

Poco 30 60

Bastante 20 40

Total 50. 100

Fuente: Encuesta a los Pobladores
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CUADRO Nº 4.4: Existencia de gases tóxicos provenientes de ladrilleras

Existencia de gases

tóxicos ( ladrilleras )

N %

No existe 35 70

Poco 13 26

Bastante 2 4

Total 50 100

Fuente: Encuesta a los Pobladores

CUADRO Nº 4.5: Existencia de aguas servidas, aniegos, charcos

Fuente: Encuesta a los Pobladores

CUADRO Nº 4.6; Existencia de basura en las calles

Existencia de basura en las calles N %

No existe 1 2

Poco 17 34

Bastante 31 62

No sabe 1 2

Total 50 100

Fuente: Encuesta a los pobladores

Existencia de aguas servidas,

aniegos, charcos

N %

No existe 3 6

Poco 35 70

Bastante 12 24

Total 50 100
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CUADRO Nº 4.7: Existencia de roedores, insectos dañinos a la salud

Fuente; Encuesta a los pobladores

CUADRO Nº 4.8: Existencia de ruidos molestos

Fuente; Encuesta a los pobladores

CUADRO Nº 4.9: Existencia de árboles en calles y avenidas

Fuente; Encuesta a los pobladores

Existencia de roedores, insectos N %

No existe 3 6

Poco 36 72

Bastante 10 20

No sabe 1 2

Total 50 100

Existencia de ruidos

molestos

N %

No existe 2 4

Poco 28 56

Bastante 20 40

Total 50 100

Existencia de árboles N %

No existe 2 4

Poco 45 90

Bastante 3 6

Total 50 100
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CUADRO Nº 4.10: Limpieza de Calles

Fuente; Encuesta a los pobladores

CUADRO Nº 4.11: Sobre la fumigación de locales

Fuente: Encuesta a los pobladores

CUADRO Nº 4.12: Sobre Control de Ruidos Molestos

Fuente; Encuesta a los pobladores

Limpieza de Calles N %

No existe 1 2

Poco 40 80

Bastante 9 18

Total 50 100

Existencia de

fumigación locales

N %

No existe 7 14

Poco 41 82

Bastante 2 4

Total 50 100

Control de Ruidos

Molestos

N %

No existe 35 70

Poco 14 28

Bastante 1 2

Total 50 100
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CUADRO Nº 4.13: Sobre la difusión de medidas para la protección del

medioambiente

Fuente: Encuesta a los pobladores

CUADRO Nº 4.14: Sobre Institución encargada de recoger la basura

Fuente: Encuesta a los pobladores

CUADRO Nº 4.15: Sobre el lugar donde se acostumbra a botar la basura

Fuente; Encuesta a los pobladores

Difusión de medidas para la

protección del medio ambiente

N %

No existe 20 40

Poco 28 56

No sabe 2 4

Total 50 100

Encargado de recoger la

basura

N %

Municipalidad 45 90

Ambulante 5 10

Total 50 100

Lugar donde se acostumbra a

botar la basura generada en

los hogares

N %

Recolector 34 68

A la calle 10 20

La queman 5 10

La entierran 1 2

Total 50 100

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



46

CUADRO Nº 4.16: Sobre conocimiento de Educación Ambiental

Fuente: Encuesta a los pobladores

CUADRO Nº 4.17 Sobre enfermedades provenientes de la contaminación

Fuente: Encuesta a los pobladores

CUADRO Nº 4.18 Sobre actividades que contaminan el medio ambiente

Conocimiento de Educación Ambiental

o cuidado del Medio Ambiente

N %

SI 40 80

NO 10 20

Total 50 100

Enfermedades que provienen

de la contaminación ambiental

N %

Cólera 14 28

Respiratorias 14 28

Tifoidea 10 20

Diarrea 6 12

A la piel 4 8

Dengue 1 2

Stress 1 2

Total 50 100

Actividades que contaminan el medio

ambiente en Reque

N %

Basura en calles 30 30

Humo de vehículos 20 20

Desagüe atorado 16 16

Comercio Ambulatorio 14 14
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Fuente: Encuesta a los Pobladores

CUADRO Nº 4.19: Sobre existencia de alguna institución que se dedique a

realizar actividades en bienestar del medio ambiente

Fuente; Encuesta a los pobladores

Plaguicidas 7 7

Pilado de arroz 4 4

Quema de ladrillo 4 4

Funguicidas 2 2

Quema de Pajilla 2 2

Poco agua potable 1 1

Total 100 100

Existencia de alguna institución que se dedique a

realizar actividades en bienestar del Medio Ambiente

N %

Si 20 40

No 30 60

Total 50 100
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4.2. RESULTADOS DE LA LISTA DE VERIFICACION DE ACUERDO A LA

NORMA ISO 14001.

CUADRO 4.20: LISTA DE VERIFICACION COMPLETA

PUNTO S N N.A. OBSERVACIONES
GENERALIDADES
 ¿Cuenta la Municipalidad con un Sistema de

Gestión Ambiental actualizado?

X

POLITICA AMBIENTAL
 ¿La alta dirección tiene claramente definida

una política ambiental?
 ¿La política ambiental está documentada y

está comunicada a todos los empleados de la
Municipalidad?

 ¿La política ambienta está a disposición del
público?

X

X

X
PLANIFICACIÓN
Aspectos Ambientales

 ¿Los aspectos ambientales de sus
actividades y productos relacionados con
impactos significativos al ambiente están
considerados en los objetivos ambientales?

 ¿Existe algún procedimiento para identificar
los aspectos ambientales de sus actividades y
productos?

X

X

Requisitos legales y otros requisitos
 ¿Existe un procedimiento documentado par

identificar y tener acceso a los requisitos
legales aplicables a sus actividades y
productos?

X

Objetivos y metas

 ¿Los objetivos y metas están bien
documentadas?

X

Programa de gestión ambiental
 ¿Se establecen y mantienen actualizados

programas para lograr objetivos y metas?
(PAMA9

 ¿En estos programas se asignan
responsables?

 ¿Se asignan recursos?
 ¿Se mide el avance o desempeño del

programa?
 ¿El programa es flexible a las nuevas

circunstancias?

X

X
X

X

X

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

 ¿Existe un área responsable del programa de
gestión ambiental?

 ¿Existe un representante de la organización
con autoridad para asegurar que se
establezca, implemente y mantenga un
sistema de gestión ambiental?

X

X

La Gerencia de Medio
Ambiente y Desarrollo Humano
El Gerente de Medio Ambiente
y Desarrollo Humano

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



49

Continuación Cuadro Nº 4.20

PUNTO S N N.A. OBSERVACIONES
Capacitación, concientización y competencia

 ¿Existe un programa regular de
capacitación?

 ¿Se documentan completamente los cursos
de capacitación?

 ¿El personal que labora en la Municipalidad
conoce?
- ¿La política ambiental?
- ¿Los impactos ambientales

significativos?
- ¿Su responsabilidad para logara la

conformidad con la política ambiental?
- ¿Las posibles consecuencias del

incumplimiento de los procedimientos
operativos especificados?

 ¿El personal que realiza tareas relacionadas
con impactos ambientales significativos:?
- ¿Es competente de acuerdo a una

educación, capacitación y/o experiencia
apropiada?

X

X

X

X

Comunicación
 ¿La organización tiene procedimientos de

comunicación interna documentadas entre los
diferentes niveles y funciones?

 ¿Existe un procedimiento de comunicación
documentada externa sobre aspectos
ambientales significativos?

X

X

Documentación
 ¿La Municipalidad tiene establecido y

mantiene información para describir los
elementos del sistema de gestión ambiental?

X

Control de documentos

 ¿Están controlados todos los documentos
incluyendo manuales de procedimientos e
instrucciones de trabajo?

 ¿Registra su trabajo en algún formato?

 ¿Los documentos son revisados
periódicamente y modificados según sea
necesario?

 ¿Las versiones actuales de los documentos
se encuentran disponibles en todos los
lugares donde se llevan a cabo operaciones
esenciales para el funcionamiento eficaz del
sistema?

 ¿Los documentos obsoletos son retirados
rápidamente o protegidos contra usos no
previstos?

 ¿Son identificados documentos guardados
para fines legales u otro fin específico?

 ¿Existe algún responsable de toda la
documentación?

X

X

X

X

X

X

X

Existen cuaderno de control,
cuaderno de entrega de equipo
y materiales, tarjeta de control
de personal e informes de
actividades.

Los documentos son revisados
periódicamente para su
evaluación.

Son guardados en los archivos
correspondientes.

El Director de Servicios
Comunales.
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Continuación Cuadro Nº 4.20

PUNTO S N N.A. OBSERVACIONES
IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (continuación)

Control operativo

 ¿La organización tiene identificada las
operaciones y actividades que están
relacionadas con los aspectos ambientales?

 ¿La organización tiene planificadas las
actividades incluyendo mantenimiento,
manteniendo procedimientos documentados
que cubran las situaciones en las que su
ausencia pueda conducir a desviaciones con
respecto a los objetivos ambientales?

 ¿Los procedimientos y requerimientos
importantes se comunican a proveedores y
contratistas?

X

X

X

Estado de preparación y respuesta frente a
emergencias

 ¿Existen procedimientos actualizados para
identificar los posibles accidentes y
situaciones de emergencia?

 ¿La organización cuenta con un plan de
contingencia?

 ¿Existen planes para reducir y prevenir los
impactos ambientales ocasionados por una
emergencia?

 ¿Los planes de emergencia son revisados
periódicamente?

 ¿Los procedimientos de preparación y
respuesta a emergencia se han probado
periódicamente?

X

X

X

X

X

VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS
Control y Medición

 ¿Ha documentado qué ha de supervisarse y
medirse?

 ¿Existen procedimientos para controlar y
medir las características claves de las
operaciones que puedan producir impacto al
ambiente?

 ¿Se guardan registros de esta información y
se le hace un seguimiento?

 ¿Se conoce si se realiza el mantenimiento de
los equipos de control y monitoreo?

 ¿Se tiene un procedimiento para evaluar el
cumplimiento de la legislación ambiental?

X

X

X

X

X
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Continuación Cuadro N° 4.20

Fuente: Elaboración Propia

PUNTO S N N.A. OBSERVACIONES
No conformidades y acciones correctivas y
preventivas

 ¿Existen procedimientos documentados
para definir no conformidades y acciones
correctivas y preventivas?

 ¿Se usan procedimientos para mitigar
cualquier impacto causado al ambiente?

 ¿La organización registra los cambios
derivados de acciones preventivas y
correctivas en los procedimientos
documentados?

 ¿Los procedimientos se modifican para
reflejar acciones correctivas y preventivas?

X

X

X

X

Registros
 ¿Están los registros ambientales

debidamente almacenados y
conservados?

X

Autoridades del sistema de gestión
ambiental
 ¿La empresa tiene procedimientos

documentados para realizar auditorias
periódicas del sistema de gestión
ambiental?

X

REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN
 ¿La alta dirección revisa periódicamente a

intervalos definidos el sistema de gestión
ambiental?

 ¿La revisión por parte de la dirección
considera la realización de cambios en la
política, objetivos y otros elementos del
sistema de gestión ambiental?

X

X
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De acuerdo al diagnóstico ambiental que se hizo sobre la base de la

norma ISO 14001, se observó la incidencia de preguntas no conformes en

todos los requisitos evaluados a excepción del de Implementación y

Funcionamiento.

CUADRO Nº 4.21: Preguntas no conformes respecto a la norma ISO
14001, de acuerdo a la lista de verificación de la
Municipalidad de Reque

REQUISITOS PREGUNTAS NO
CONFORMES

Generalidades 01

Política Ambiental 03

Planificación

Aspectos ambientales 02

Requisitos legales 01

Objetivos y metas 01

Programa de gestión ambiental 05

Implementación y funcionamiento

Estructura y responsabilidad 00

Capacitación, concientización y competencia 04

Comunicación 01

Documentación 01

Control de documentos 03

Control operativo 03

Estado preparación frente a emergencias 05

Verificación y acciones correctivas y preventivas

Control y medición 05

No conformidades y acciones correctivas y

preventivas

04

Registros 01

Auditorias del Sistema de Gestión Ambiental 01

Revisión por parte de la dirección 02

TOTAL 43
Fuente: Elaboración propia
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4.3. DIAGRAMA DE AFINIDADES

Son cuatro las causas principales que responden a las dificultades

para la implementación de un sistema de gestión ambiental para el

manejo de los residuos sólidos de la ciudad de Reque.

CUADRO Nº 4.22: Diagrama de afinidades: Causas principales de la dificultad de

implementar un sistema de gestión ambiental

EFECTO CAUSAS PRINCIPALES
Falta de un sistema de
documentación

 La política ambiental de la Municipalidad no está
documentada y no está comunicada a los empleados
de la empresa.

 No existe un procedimiento documentado para la
identificación de aspectos ambientales.

 No existe un procedimiento documentado para
identificar y acceder a los requisitos legales.
No existe procedimiento documentado para la
comunicación externa.

 Los documentos no están controlados.
 No se revisan periódicamente los documentos.
 No se retiran los documentos obsoletos
 No se identifican los documentos guardados con

fines legales.
 No existe procedimiento documentado de las

actividades cuya ausencia pueden causar una
desviación con respecto a los objetivos
ambientales.
No existe procedimiento documentado para
evaluar el cumplimiento de la legislación.
No existe procedimiento documentado para definir las
no conformidades y las acciones preventivas y
correctivas.

 No existe procedimiento documentado para la
realización de auditorias ambientales ni del
sistema de gestión ambiental.

 No están los registros ambientales debidamente
almacenados y conservados.

 No se documentan completamente los cursos de
capacitación.
No se ha documentado qué ha de supervisarse y
medirse.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



54

Continuación Cuadro 4.22

Comunicación deficiente  El personal desconoce: la política ambiental, los
impactos ambientales significativos y sus
responsabilidades ambientales.

 Las versiones actuales de los documentos no se
encuentran disponibles en todos los lugares donde se
lleva a cabo operaciones esenciales para el
funcionamiento eficaz del sistema

Falta de compromiso
ambiental

 La Municipalidad no tiene un sistema de gestión
ambiental implementado.

 No existen planes para prevenir impactos ambientales
ocasionados por una emergencia.

 Se desconoce si se efectúa algún mantenimiento a los
equipos de monitoreo.

 Los aspectos ambientales de sus actividades y
productos relacionados con impactos significativos al
ambiente, no están considerados en los objetivos
ambientales.

 No existe algún procedimiento para identificar los
aspectos ambientales de sus actividades y productos.

Desconocimiento en el
manejo de la Norma de
Gestión Ambiental

 La política ambiental no está a disposición del público
 En el programa de gestión ambiental no se asignan

responsables.
 Los documentos esenciales para el funcionamiento

del sistema de gestión ambiental no están
disponibles.

 No se mide el avance o desempeño del programa de
gestión ambiental.

 No se establecen y mantienen actualizados
programas para lograr objetivos y metas.

 El programa no es flexible a las nuevas
circunstancias.

 No se establece y mantienen actualizados los
recursos destinados al programa.

 No existe un programa regular de capacitación.
 La organización no tiene identificadas las

operaciones y actividades que están relacionadas con
los aspectos ambientales.

 La organización no tiene planificadas las actividades
incluyendo mantenimiento, manteniendo
procedimientos documentados que cubran las
situaciones en la que su ausencia pueda conducir a
desviaciones con respecto a los objetivos
ambientales.

 Los procedimientos y requerimientos importantes no
se comunican a proveedores y contratistas.

Fuente: Elaboración propia
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Continuación Cuadro 4.22

 No existen procedimientos actualizados para identificar
los posibles accidentes y situaciones de emergencia.

 La Municipalidad no cuenta con un Plan De
Contingencia.

 Los planes de emergencia no son revisados
periódicamente.

 Los Procedimientos de preparación y respuesta a
emergencias no se han probado periódicamente cuando
es práctico.

 No existen procedimientos para controlar y medir las
características claves de las operaciones que puedan
producir impacto al ambiente.

 No se tiene un procedimiento para evaluar el
cumplimiento de la legislación ambiental.

 No se usan procedimiento para evaluar el cumplimiento
de la legislación ambiental.

 No se usan procedimientos para mitigar cualquier
impacto causado al ambiente.

 Los procedimientos no se modifican para reflejar
acciones correctivas y preventivas.

 La alta dirección no revisa periódicamente a intervalos
definidos el Sistema de Gestión Ambiental.

 La revisión por parte de la dirección no considera la
realización de cambios en la política, objetivos y otros
elementos del SGA.
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CUADRO Nº 4.23: Causas que dificultan la implementación de un sistema
de gestión ambiental en base a la norma ISO 14001, en
la Municipalidad Distrital de Reque

CAUSAS CANTIDAD
PORCENTAJE DE

NO
CONFORMIDADES

Falta de un sistema de documentación 15 34.90

Comunicación deficiente 02 4.70

Desconocimiento en el manejo de la norma
de gestión ambiental

05 11.60

Falta de compromiso ambiental 21 48.80

TOTAL 43 100.00

Fuente: Elaboración propia
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V. DISCUSIÓN

A partir del cuadro N° 4.20 Lista de verificación completa, aplicada

con los fundamentos de la norma ISO 14001 en esta investigación permitió

determinar que las autoridades de la ciudad de Reque no otorgaron la

prioridad adecuada a la gestión de los residuos sólidos generados en la

comuna, aspecto importante para otorgar buena calidad de vida para los

pobladores de la zona, identificándose varias deficiencias. Este aspecto es

compatible con lo mencionado por la Geo Chiclayo (2005) que sobre este

aspecto refiere que en la ciudad de Chiclayo: a) existe un recojo insuficiente

de residuos sólidos, entre otros motivos por la falta de un eficaz sistema de

manejo integral de los mismos; asimismo, por la existencia de un parque

automotor del servicio de limpieza pública insuficiente y obsoleto; b)

Inadecuada disposición final de residuos sólidos urbanos en el botadero a

cielo abierto de Reque, generando graves efectos contaminantes; donde

además se realizan actividades de segregación y reciclaje sin las medidas

adecuadas de protección. c) la escasa recaudación de los arbitrios, agrava el

problema del servicio de limpieza pública, al no permitir un oportuno

mantenimiento de las unidades motorizadas para el traslado de los residuos,

cumplir oportunamente con el pago de los salarios de los trabajadores y

dotarlos de herramientas y equipos de protección necesarios y d) la

inadecuada gestión de residuos peligrosos, de los cuales el problema más

grave es el manejo de residuos hospitalarios; estos se recolectan

conjuntamente con los residuos comunes y son dispuestos finalmente a cielo

abierto en el mismo botadero de Reque.

Del análisis comparativo de la implementación de acciones compatibles con

la Norma ISO 14001 en la ciudad de Reque, permitiría obtener beneficios

como los obtenidos por la aplicación de la ISO 14001 en EEUU (Ronald

Boon (2010):

• Impacto positivo en el cumplimiento y desempeño ambiental
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• Incremento de la conciencia, participación y competencia ambiental en toda

la organización

• Mejor comunicación en temas ambientales dentro y fuera de la

organización

• Mejor eficiencia, menores costos y mejor consistencia en la gestión

• Mejor relación con la autoridad competente

Señala también que los Motivos para implementar ISO 14001 son:

• Cumplir los requerimientos legales

• Seguridad de la dirección

• Factores organizacionales

• Imagen público

Y que las claves para éxito son:

• Compromiso y soporte de la dirección

• Experiencia en procesos y procedimientos

• El equipo de implementación

• Conciencia, entendimiento y participación de los trabajadores.

(http://www.ciudad.org.pe/downloads/documentos/gestionambientalurb.pdf)

La solución de cada deficiencia fue considerada un objetivo a

alcanzar, proponiéndose actividades, responsables y tiempos de ejecución.

Para cumplir el primer objetivo “Mejorar el Sistema de Documentación”, se

establecieron una serie de actividades agrupadas en cuatro ejes de acción:

estructura, capacitación, documentación y recursos.

Las actividades derivadas del primer eje pretenden crear una

estructura temporal responsable de emitir un diagnóstico respecto al sistema

de documentación y crear los canales necesarios para la buena marcha de

este proceso. La capacitación pretende evaluar las necesidades así como

definir el personal a ser involucrado para hacer efectivo el sistema de

documentación.
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Los recursos están orientados a asegurar el soporte económico,

tecnológico y humano para la ejecución de la documentación que afecte

positivamente al sistema de gestión ambiental.

La acción propuesta es coincidente también con lo publicado por Red

Urbana de Lideres Ambientales y Empresariales (REDULAE, 2010) que al

referirse a la Segregación selectiva de residuos sólidos urbanos lo toman

como un eje principal de la formulación de un Proyecto para mejorar la

Gestión Integral de los Residuos Sólidos urbanos del Distrito de Villa el

Salvador, por medio de la conformación de alianzas estratégicas entre la

empresa privada, la municipalidad distrital, las organizaciones sociales y

entidades no gubernamentales cuya definición de funciones de los actores

es explicitada de la manera siguiente:

La Empresa Privada: facilitará la infraestructura para el proyecto además

de la posibilidad de equipamiento para efectuar el almacenamiento de los

residuos con valor de cambio. Brindará asistencia técnica además de facilitar

la logística necesaria.

Las Organizaciones Sociales: Efectuarán las labores de capacitación a la

población, recojo de residuos inorgánicos, separación de residuos y

transporte del material segregado.

La Municipalidad de Villa el Salvador: brindará los permisos y licencias

respectivas para el desarrollo de las actividades, facilitará medios de

transporte para el traslado del material segregado.

Los Organismos no Gubernamentales: brindaran la asistencia técnica y

recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto, harán el

seguimiento del proyecto y establecerán puentes que garanticen la

sostenibilidad de la actividad.

(http://www.ecociudad.org/redulae/sinergia.htm)
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VI. PROPUESTA

5.1 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTION DE RESIDUOS
SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE REQUE CON CRITERIOS
COMPATIBLES DE LA NORMA ISO 14001

Para los propósitos de este proyecto de investigación se han

desarrollado los siguientes documentos:

 Programa del Sistema de Gestión Ambiental

 Manual de Organización y Funciones Ambientales

 Plan de Control ambiental

CUADRO Nº 5.1. Cronograma de actividades orientadas a mejorar el

sistema de documentación

ACTIVIDADES RESPONSABLE
CRONOGRAMA (en meses)

1 2 3 4 5 6
ESTRUCTURA
1.Conformación del

Comité de Gestión
Ambiental

Alcalde
Gerencia de Medio
Ambiente y
Desarrollo Humano

2.Diagnóstico del
Sistema de Gestión
Ambiental

Comité de Gestión
Ambiental.
Gerencia de Medio
Ambiente y
Desarrollo Humano

3.Evaluación del
personal

Sub Gerencia de
Personal

4.Asignación de
responsabilidades y
formación de equipos
de trabajo.

Comité de Gestión
Ambiental.
Gerencia de Medio
Ambiente y
Desarrollo Humano.

CAPACITACIÓN
1.Definición de

necesidades y
elaboración del
Programa de
capacitación.

Sub Gerencia de
Personal

2.Selección de Centros
de Capacitación

Sub Gerencia de
Personal

3.Ejecución de un
Programa de
Capacitación

Sub Gerencia de
Personal
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Continuación Cuadro Nº 5.1
RECURSOS
1. Asignación de partida

presupuestal.
Gerencia de
Administración y
Finanzas

2. Implementación de
logística

Sub Gerencia de
Personal

DOCUMENTACIÓN

1.Elaboración de la
documentación

Comité de Gestión
Ambiental

2.Aprobación Alta Dirección

Fuente: Elaboración Propia

Para alcanzar el segundo objetivo “Lograr una comunicación eficiente”, se

definió el canal de distribución como eje de acción. Las actividades

derivadas de este eje pretenden crear mecanismos de información que

mejore y haga más efectivo el proceso de comunicación vertical y horizontal

en toda la organización.

CUADRO Nº 5.2: Actividades orientadas a lograr una comunicación eficiente

ACTIVIDADES RESPONSABLE
CRONOGRAMA (en meses)

1 2 3 4 5 6
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
1.Evaluación del

proceso de
comunicación actual.

Comité de Gestión
Ambiental
Gerencia de Medio
Ambiente y
Desarrollo Humano

2.Mejora el proceso de
comunicación actual

Comité de Gestión
Ambiental.
Oficina de
Relaciones públicas

3.Prueba y seguimiento Comité de Gestión
Ambiental
Oficina de relaciones
públicas

4.Aprobación del
procedimiento

Gerencia de
Desarrollo Urbano y
Rural

5.Difusión Oficina de relaciones
públicas

Fuente: Elaboración propia
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Para el cumplimiento del tercer objetivo “Lograr el conocimiento de la

Norma de Gestión Ambiental ISO 14001”, se establecieron una serie de

actividades agrupadas en dos ejes de acción: capacitación y recursos.

Las actividades derivadas del primer eje están orientadas a evaluar el

nivel de conocimiento acerca de sistemas de gestión ambiental y

específicamente de la norma ISO 14001. El propósito es desarrollar nuevas

capacidades en el personal, reconocer su rol en el sistema y promover el

planteamiento de nuevas ideas respecto de cómo mejorar los esfuerzos del

manejo ambiental. Además se definieron actividades que aseguren la

asignación de recursos para el adiestramiento.

CUADRO Nº 5.3: Actividades orientadas a conocer la norma de Gestión

Ambiental

ACTIVIDADES RESPONSABLE
CRONOGRAMA (en meses)

1 2 3 4 5 6
CAPACITACIÓN
1. Evaluación del nivel

de conocimiento de
la norma.

Comité de Gestión
Ambiental
Gerencia de Medio
Ambiente y
Desarrollo Humano

2.Definición del
programa de
capacitación

Comité de Gestión
Ambiental.
Sub Gerencia de
Personal

3.Ejecución del
Programa de
capacitación.

Sub Gerencia de
Personal

4.Plan de seguimiento
de la capacitación

Comité de Gestión
Ambiental.

RECURSOS
1.Asignación de partida

presupuestal
Gerencia de
Administración y
Finanzas

2.Ejecución de partida
presupuestal

Sub Gerencia de
Personal

Fuente: Elaboración Propia
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CUADRO Nº 5.4: Actividades orientadas a fortalecer el compromiso ambiental

de los miembros de la organización

ACTIVIDADES RESPONSABLE
CRONOGRAMA (en meses)

1 2 3 4 5 6
INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
1.Definición del

Programa de difusión
y capacitación a la
empresa y la
población.

Comité de Gestión
Ambiental
Sub Gerencia de
Personal

2.Ejecución del
Programa de
capacitación.

Sub Gerencia de
Personal

3.Plan de seguimiento
de la capacitación

Comité de Gestión
Ambiental

MOTIVACIÓN
1.Formación de círculos

de calidad.
Oficina de relaciones
públicas
Sub Gerencia de
Personal

2.Formación de grupos
de mejora.

Sub Gerencia de
Personal

RECURSOS
1.Asignación de partida

presupuestal
Gerencia de
Administración y
Finanzas

2.Ejecución de partida
presupuestal

Sub Gerencia de
Personal

Fuente: Elaboración Propia

5.2 PROPUESTA DE MEJORA:

Teniendo en cuenta el diagnóstico, se consideró que para implementar

un Sistema de Gestión Ambiental en base a la Norma ISO 14001 en la

Municipalidad Distrital de Reque, es necesario y de prioridad desarrollar

los principales documentos en los que se base el sistema tales como:

Programa del sistema de gestión ambiental, Manual de funciones

ambientales y Plan de control ambiental.

5.2.1 Elaboración del Programa de Gestión Ambiental Municipal.

El Programa de gestión ambiental municipal, se elaboró basándose en la

Norma ISO 14001. Sistema de Gestión Ambiental, lineamientos y

directivas para su uso. En él se determinó la política ambiental, donde se

establece el compromiso formal de la Municipalidad Distrital de Reque y
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se detallan los lineamientos generales del sistema de gestión, haciendo

referencia a los procedimientos, registros y Otros documentos a

elaborarse.

En este programa se hace referencia a todos los requisitos exigidos por

la norma y que son aplicables a la Municipalidad de Reque. Este

documento, además puede ser utilizado como una herramienta de

marketing.

5.2.2 Elaboración del Manual de Organización y Funciones

Ambientales

El Manual de organización y Funciones Ambientales se elaboró

para asignar las responsabilidades y crear una estructura que

responda a las necesidades ambientales.

5.2.3 Plan de control ambiental

Para facilitar la identificación, el monitoreo y seguimiento a las

actividades para el manejo de los residuos sólidos municipales

que pudieran causar impacto ambiental significativo, se elaboró el

Plan de control ambiental en el que se determina puntos de

control, impacto, medidas preventivas, límites críticos, frecuencia

de vigilancia, acciones correctivas, métodos y registros de

monitoreo y asignación de la responsabilidad.

5.2.4 Documentación

Los procedimientos desarrollados deberán ser considerados como

referencia para la elaboración de los otros procedimientos

exigidos por la norma.

El estudio efectuado en la Municipalidad de Reque, permite

afirmar que es factible iniciar la implementación de un Sistema de

Gestión Ambiental en el corto plazo sí:

 Se conforma el Comité de gestión Ambiental.
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 Se elaboran objetivos y metas con la finalidad de lograr la

implementación del sistema, incluyéndose en el programa los

recursos necesarios para tal fin.

 Se obtiene el compromiso de todos los empleados, empezando

por la Alta Dirección.

 Se desarrolla la documentación del Sistema de gestión Ambiental.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

PAGINA DE CUBIERTA
REV. Nº:
APROBADO POR:
FECHA: 22-11-2009
PAG. 1 DE 1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE

PROGRAMA DE

GESTION AMBIENTAL

Este manual describe el Sistema de Gestión Ambiental de la Municipalidad

Distrital de Reque y es un requerimiento obligatorio del sistema.

No se permiten alteraciones sin la autorización previa del representante de la

Dirección del Sistema de Gestión Ambiental y deberá aplicarse utilizando el

sistema para el control de modificaciones que están contenidas en el interior

de este documento.
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La Municipalidad Distrital de Reque es la institución competente para la
implementación de un sistema de Gestión Ambiental; su competencia emana
fundamentalmente, de la Constitución Política del País y la ley Orgánica de
Municipalidades, la misma que norma su organización y funciones,
estableciendo que son personas jurídicas de derecho público: con
autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia
La Municipalidad Distrital de Reque es regida en el Marco de la Ley
Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972.

Según esta Ley, Título V, Capítulo II “LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES
ESPECIFICAS” en el Artículo 80°, son funciones específicas de las
Municipalidades Distritales en materia de saneamiento, salubridad y salud:
3.1.- Proveer el servicio de limpieza pública determinando las áreas de
acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial
de desperdicios.
Las Municipalidades Distritales, en su condición de Gobiernos Locales;
ejercen jurisdicción sobre su respectivo territorio. Representan al vecindario:
promueven la adecuada prestación de servicios públicos locales, fomentan
el bienestar de los vecinos y promocionan el Desarrollo Integral de su
circunscripción (Ley de Municipalidades).

La estructura de la organización de la Municipalidad se muestra en el
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL que se adjunta: en el mismo, se puede
identificar que los encargados de la implementación del sistema serian las
direcciones de línea de GERENCIA MUNICIPAL, GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS, GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO HUMANO y GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL; con sus respectivas sub gerencias.
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Se puede distinguir las siguientes características de la Organización de la
Municipalidad Distrital de Reque:

El Concejo Municipal esta integrado por el Alcalde y cinco regidores, los que
corporativamente ejercen el Gobierno Municipal, con Funciones normativas,
administrativas y fiscalizadoras. Las Comisiones de Regidores son:
Comisión de administración, economía, finanzas y asuntos legales; Comisión
de promoción y desarrollo de las actividades económicas, productivas,
protección y conservación del medio ambiente y ecología; Comisión de
servicios públicos comunales; Comisión de promoción y desarrollo social
comunal y la Comisión de desarrollo urbano y rural e infraestructura local.

El Alcalde es el representante legal de Municipalidad, correspondiéndole las
funciones ejecutivas de Gobierno Municipal.

Siendo las Comisiones de administración, economía, finanzas y asuntos
legales; Comisión de promoción y desarrollo de las actividades económicas,
productivas, protección y conservación del medio ambiente y ecología y la
Comisión de desarrollo urbano y rural e infraestructura local, las que tendrán
la función normativa, administrativa, y fiscalizadora del SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
La organización administrativa de la Municipalidad de Reque es la siguiente:
1. ORGANOS DE LA ALTA DIRECCIÓN

1.1 Concejo Municipal
1.2 Alcaldía
1.3 Gerencia Municipal

II. ORGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN

2.1 Comisiones Internas de Regidores
2.2 Comités de Coordinación Multisectorial
2.3 Junta de Delegados Vecinales Comunales
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III. ORGANOS DE ASESORAMIENTO APOYO Y CONTROL

3.1. Oficina de Asesoría Jurídica y Procuradoría
3.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto
3.3. Oficina de Auditoria Interna
3.4. Comité Distrital de Defensa Civil
3.5. Consejo de la Juventud Distrital

IV. ORGANOS DE LINEA

4.1. Unidad de Secretaría e Imagen Institucional
4.2. Unidad de Registro Civil
4.3. Gerencia de Administración y Finanzas
4.4. Gerencia de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano
4.5. Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
4.6. Dirección de Desarrollo y Control Urbano – Ambiental
4.7. Dirección de Tránsito y Transportes
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El servicio de limpieza pública, viene siendo ejecutado por un Grupo
Técnico, dependiente de la Sub Gerencia de Tránsito, Transportes y Equipo
Mecánico.

El Grupo Técnico está con Formado por el Jefe de la DIDU. el jefe de
maquinaria y el mecánico para el mantenimiento de los vehículos dedicados
a la limpieza pública.

La Municipalidad, dentro del Presupuesto Municipal, cuenta con un rubro
especial para la limpieza pública, está considerada en los gastos corrientes.
Específicamente la descripción es:

Cuenta: Gastos Corrientes
Función: N° 14: Salud y Saneamiento
Programa: Protección del Medio Ambiente
Sub Programa: Salud Ambiental
Actividad: Mantenimiento de limpieza pública

La labor de limpieza está financiada por los ingresos para gastos corrientes
que representa el 40 % del ingreso total. Asimismo se considera el aporte
de la población por Baja Policía, siendo el aporte de tres nuevos soles
mensuales por vivienda.

.
Para el recojo de la basura se utilizan:

Un volquete alquilado: 4:30 a.m. - 07:00 am. (lunes a domingo)
Eventualmente carretillas

Se considera que las unidades no son suficientes. Esto se pudo comprobar
con la inspección in situ. (Efectuada para fines de la tesis)
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El recojo de la basura se realiza vivienda por vivienda, porque la población
tiene conocimiento del cronograma de recojo.

Los problemas de la limpieza pública, son principalmente de dos tipos:
financiero puesto que el ingreso por baja policía no cubre ni siquiera los
gastos en personal dedicado a tal fin; además, está en la parte final de la
vida útil de los RSD, es decir en su disposición final.

También, la carencia de programas de Educación Ambiental, ha originado la
falta de colaboración de la comunidad que no almacena debidamente sus
residuos arrojándolos a los cauces que rodean la ciudad, especialmente en
las viviendas donde se crían animales mayores, como vacas y toros, en el
perímetro de la ciudad.

Por otro lado, el botadero está muy cerca de la ciudad, a 1 .5 - 2 Km.

Los regidores y funcionarios de la municipalidad de Reque, no cuentan con
un conocimiento pleno del tratamiento del medio ambiente y de la
legislación municipal respectiva.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



74

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

1.0 POLÍTICA AMBIENTAL
REV. Nº:
APROBADO POR:
FECHA: 22-11-09
PAG. 1 DE 2

OBJETIVOS
Definir formalmente el compromiso ambiental asumido por la Municipalidad
Distrital de Reque considerando para ello la normatividad legal vigente.

ALCANCE
La presente Política será aplicada a todo el personal dedicado a las
actividades de las Sub Gerencias de SALUD, LIMPIEZA PUBLICA,
PARQUES Y JARDINES; MERCADO, POLICIA MUNICIPAL Y
SEGURIDAD CIUDADANA, TRANSITO, TRANSPORTES Y EQUIPO
MECÁNICO. Correspondiente a las Gerencias de: MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO HUMANO Y LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL.

DESCRIPCION
La Municipalidad Distrital de Reque tiene como política sobre las
atribuciones de los servicios que presta a la comunidad, desarrollar una
debida valoración y resguardo del ambiente, para lo cual considera:

1. Propiciar la racional utilización sostenible de los suelos y su uso
controlado.

2. Orientar la expansión urbana prioritariamente sobre terrenos eriazos,
protegiendo las áreas agrícolas de primera calidad.

3. Propiciar la implementación de un Sistema de Abastecimiento y
Distribución de Agua Potable a nivel urbano.

4. Dotar de un Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas que
signifique su aprovechamiento en arborizaciones y áreas verdes.

5. Propiciar la implementación de áreas recreativas y parque en las
zonas de expansión urbana.

6. Promover la participación de la inversión privada en el mejoramiento
del sistema de limpieza, recolección y disposición final de los
residuos sólidos.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



75

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

1.0 POLÍTICA AMBIENTAL
REV. Nº:
APROBADO POR:
FECHA: 22-11-09
PAG. 2 DE 2

7. Propiciar la implementación de un sistema de drenaje pluvial de la
ciudad de Reque utilizando las acequias existentes.

8. Propiciar la organización de la población en la gestión,
implementación y mantenimiento de los parques y áreas verdes.

9. Promover la capacitación de la población organizada en los temas de
salud y gestión ambiental

La Municipalidad Distrital de Reque se compromete a organizar sus
actividades de manera que se reduzcan los impactos ambientales actuales y
se prevengan impactos futuros.

RESPONSABILIDAD

El Concejo Distrital de Reque ha delegado la autoridad al Gerente de Medio
Ambiente y Desarrollo Humano para la verificación del cumplimiento de la
presente política ambiental.
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OBJETIVOS

Identificar los aspectos ambientales significativos producidos como
consecuencia de las actividades desarrolladas por el Sistema de Limpieza
Pública.

ALCANCE

Los aspectos ambientales alcanzan todas las actividades involucradas en el
proceso de Limpieza Pública, consideradas desde el barrido, recolección,
transporte y disposición final de los residuos sólidos en la ciudad de Reque

DESCRIPCION

La Municipalidad Distrital de Reque tiene identificado mediante el
procedimiento “IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES DE
IMPACTO SIGNIFICATIVO AL AMBIENTE”, los aspectos ambientales de
sus actividades, tanto normales como anormales (incidentes, accidentes y
situaciones potenciales de emergencia) que competen al Sistema de
Limpieza Pública. Considerando la legislación ambiental nacional vigente y
otros aspectos que ha criterio de la Municipalidad y sobre la base de la
experiencia y conocimiento del proceso, pudieran causar un impacto directo
o indirecto al ambiente
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RESPONSABILIDAD

El Gerente de Medio Ambiente y Desarrollo Humano es el responsable de la
identificación de aspectos ambientales.
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OBJETIVO

Identificar y actualizar la normatividad ambiental vigente que competa a las
actividades del Sistema de Limpieza Pública, para su adecuación y/o
cumplimiento.

ALCANCE

Se aplica a las normas ambientales provenientes de la Ley Orgánica de
Municipalidades y Ley General de Residuos sólidos referentes al Sistema
de Limpieza Pública.

DESCRIPCIÓN

La Municipalidad Distrital de Reque, mantiene el procedimiento de
“Identificación y acceso a los requisitos legales”, a los cuales tiene acceso a
través del Registro de Regulaciones Ambientales el cual es actualizado
diariamente.

RESPONSABILIDAD

El Asesor Legal de la Municipalidad Distrital de Reque es el responsable de
actualizar la normatividad ambiental.
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OBJETIVOS

Establecer las pautas ambientales en los niveles y áreas necesarias de la
organización, para asegurar el cumplimiento de la política y la prevención
y/o atenuación de los impactos ambientales.

ALCANCE

Se aplica a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de salud, limpieza pública,
parques y jardines, Sub Gerencia de Estudios, Obras y Proyectos y
Asesoría Legal.

DESCRIPCIÓN

La Municipalidad Distrital de Reque, demuestra el cuidado y respeto de sus
actividades hacia el ambiente, considerando para la elaboración de
objetivos y metas el cumplimiento de la legislación sus aspectos
ambientales significativos, sus opciones tecnológicas y sus requerimientos
financieros, operativos y comerciales.

Los objetivos generales se establecen en la Declaración de Política, los
objetivos específicos para satisfacer los requerimientos del Sistema de
Gestión Ambiental, se encuentran en el Programa de Gestión Ambiental y
en el Manual de Organización y Funciones. Los objetivos y metas del
Programa de Gestión Ambiental serán revisados trimestralmente y al ser
cumplido uno, será sustituido por otro, garantizándose así un proceso de
mejora continua.
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RESPONSABILIDAD

El Concejo Distrital de Reque es el encargado de proponer y revisar los
objetivos y metas ambientales.
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OBJETIVO

Establecer la responsabilidad y autoridad para realizar una eficaz gestión
ambiental.

ALCANCE

Se aplica a todo el personal involucrado en el organigrama considerada
para el presente Sistema de Gestión Ambiental (ver página siguiente).

DESCRIPCIÓN

La Municipalidad Distrital de Reque, ha definido la responsabilidad y
autoridad de todo el personal cuyo trabajo influye de manera directa en una
eficaz gestión ambiental, para lo cual ha elaborado el Manual de
Organización y Funciones Ambientales, que es de conocimiento del
personal involucrado.

La Gerencia Municipal se ha comprometido a proporcionar todos los
recursos necesarios para la implementación y control del Sistema de
Gestión Ambiental.

La Alta Dirección de la Municipalidad Distrital de Reque, ha designado un
Representante de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural encargado del
Sistema de Gestión Ambiental para asegurar que se establezca,
implemente y mantenga el Sistema de Gestión Ambiental, de acuerdo a los
requerimientos de esta norma, e informe del desempeño del mismo.

RESPONSABILIDAD
El representante de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, encargado
del Sistema de Gestión Ambiental es el responsable del desarrollo y
cumplimiento del Manual de Organización y Funciones concerniente al
Sistema de Gestión Ambiental.
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ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
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OBJETIVO

Identificar y satisfacer las necesidades de capacitación del personal cuyo
trabajo pueda causar un impacto al ambiente y/o asegurar la eficacia de la
capacitación.

ALCANCE

Se aplica a todo el personal de la Gerencia Municipal, de la Gerencia de
Medio Ambiente y Desarrollo Humano y Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural, SUb Gerencia de Estudios, Obras y Proyectos.

DESCRIPCIÓN

La Municipalidad Distrital de Reque, ha definido el procedimiento
“Identificación de Necesidades de Capacitación Ambiental” para identificar
las necesidades de capacitación y asegurar que el personal esté calificado
en la ejecución de las distintas tareas que son significativas y puedan alterar
el ambiente, manteniendo registros de capacitación y experiencias
apropiadas.

La Municipalidad Distrital de Reque, mediante dicho procedimiento incluye
un Programa de Capacitación para informar y concientizar a todo el
personal de la importancia de cumplir la política y objetivos ambientales.
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RESPONSABILIDAD

El representante de la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental es el
encargado de identificar las necesidades de capacitación sobre temas
ambientales del personal, mientras que el Sub Gerente de Personal es el
encargado de ejecutar el Programa de Capacitación.
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3.3. COMUNICACIÓN
REV. Nº:
APROBADO POR:
FECHA: 22-11-09
PAG. 1 DE 1

OBJETIVOS

Establecer y mantener un mecanismo para la información ambiental, en los
diferentes niveles y funciones de la organización.

ALCANCES

Se aplica a todos los documentos de información ambiental externa e
interna que afecten significativamente el Sistema de Gestión Ambiental.

DESCRIPCIÓN

La Municipalidad Distrital de Reque, ha establecido el procedimiento de
“Comunicación Interna de Asuntos Ambientales y Comunicación Externa de
Asuntos Ambientales”, para mantener y documentar la comunicación, al
interior y exterior de la empresa, de personas interesadas en la gestión
ambiental abarcando también la comunicación del público en general.

Toda la comunicación respecto a asuntos ambientales es respondida,
documentada y registrada considerando la decisión de la institución.

RESPONSABLE

El Representante de la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental
mantendrá un registro de la información ambiental recibida y enviada.
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APROBADO POR:
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OBJETIVO

Tener por escrito todos los elementos que describen el Sistema de Gestión
Ambiental, a través del Manual del Sistema de Gestión Ambiental,
Procedimientos e Instrucciones.

ALCANCE

Se aplica a todos los documentos de información ambiental que afecten
significativamente el Sistema de Gestión Ambiental.

DESCRIPCIÓN

La Municipalidad Distrital de Reque, ha documentado los elementos del
Sistema de Gestión Ambiental en el presente Manual, el cual identifica los
procedimientos, especificaciones, programas y registros que conforman
dicho sistema. La siguiente página muestra la lista con todos los
documentos pertenecientes al Sistema de Gestión Ambiental.

RESPONSABLE

La Gerencia de Administración y Finanzas es la encargada de asignar los
recursos necesarios para la documentación del Sistema de Gestión
Ambiental y el representante de la Dirección del Sistema de Gestión
Ambiental es el responsable de ejecutar las acciones.
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Documentos pertenecientes al Sistema de Gestión Ambiental

Manuales

 HM/MN-01 Manual del Sistema de Gestión Ambiental.
 HM/MN-02 Manual de Organización y Funciones Ambientales
 HM/MN-03 Manual de Control y Vigilancia

Planes y Programas

 HM/PG-01 Programa de Gestión Ambiental
 HM/PG-02 Programas de Auditorias Ambientales
 HM/PG-03 Programa de Capacitación Ambiental
 HM/PL-01 Plan de Control Ambiental
 HM/PL-02 Plan de Contingencias

Procedimientos

 HM/PR-01 Identificación de Aspectos Ambientales de Impacto
Significativo.

 HM/PR-02 Identificación y Acceso a los Requisitos Legales

 HM/PR-03 Identificación de Necesidades de Capacitación Ambiental

 HM/PR-04 Comunicación Interna de Asuntos Ambientales

 HM/PR-05 Comunicación Externa de Asuntos Ambientales

 HM/PR-06 Control de Documentos

 HM/PR-07 Acciones Correctivas

 HM/PR-08 Acciones Preventivas
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Documentos pertenecientes al Sistema de Gestión Ambiental

Procedimientos
.HM/PR-Q9 Control de Registros Ambientales
.HMIPR-1O Revisión del Sistema de Gestión Ambiental

Instrucciones

.HM/IN-O1 Muestreo de Residuos Sólidos

.HM/IN-02 Monitoreo de Ruido

.HM/IN-Q3 Monitoreo de Emisión de Contaminantes en el aire

.HM/IN-Q4 Evaluación de los Contaminantes en el Suelo

.HM/IN-Q5 Evaluación de los Contaminantes en la Biodiversidad

.HM/IN-Q6 Evaluación del Impacto en el Paisaje Urbano

Instrucciones Operativas de los Equipos

Registros

HM/RG-O 1 Registro de Efectos Ambientales
HM/RG-02 Registro de Regulaciones Ambientales
HM/RG-03 Registro de Capacitación Ambiental
HM/RG-04 Registro Auditorias Ambientales

Registros Operativos
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

3.5. CONTROL DE DOCUMENTOS
REV. Nº:
APROBADO POR:
FECHA: 22-11-09
PAG. 1 DE 2

OBJETIVOS

Actualizar y proteger los documentos que conforman el Sistema de Gestión
Ambiental.

ALCANCE

Se aplica a todos los documentos que puedan afectar significativamente el
Sistema de Gestión Ambiental presentados en la sección 3.4.

DESCRIPCION

El control de documentos se efectúa según el procedimiento “Control de
Documentos”, en el que se asegura que: los documentos puedan ser
localizados, las versiones actuales de los documentos pertinentes deben
estar disponibles en todos lugares donde se lleven a cabo operaciones
esenciales para el funcionamiento eficaz del Sistema de Gestión Ambiental,
se eliminen las copias obsoletas, los cambios y modificaciones a los
documentos se revisen y aprueben por el personal o departamento que
realizaron la revisión y aprobación original a menos que se designe lo
contrario.
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3.5. CONTROL DE DOCUMENTOS
REV. Nº:
APROBADO POR:
FECHA: 22-11-09
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RESPONSABILIDAD

El Representante de la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental deberá
asegurarse:

- Que los documentos sean revisados y aprobados por el personal o
departamento responsable antes de su distribución y uso.

- La adecuada identificación de los documentos.

- Del control de copias incluyendo el número, nombre y ubicación de
los que posean una copia.
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PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

3.6. CONTROL OPERATIVO
REV. Nº:
APROBADO POR:
FECHA: 22-11-09
PAG. 1 DE 1

OBJETIVOS

Identificar las actividades y operaciones relacionadas con impactos
ambientales, a fin de poder identificarlas.

ALCANCE

Se aplica a todas las actividades involucradas en el proceso de Limpieza
Pública, consideradas desde la limpieza, recolección, transporte y
disposición final de los residuos sólidos.

DESCRIPCION

La Municipalidad Distrital de Reque tiene identificadas mediante el Plan de
Control Ambiental, las actividades y operaciones que causan impactos
ambientales así como los parámetros y controles que aseguren que se
cumplan su política, objetivos y metas ambientales, destinando además,
recursos necesarios para la ejecución de programas específicos que
cumplan tales exigencias.

RESPONSABLE

El Comité de Gestión Ambiental es el responsable de la ejecución del Plan
de Control Ambiental.
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4.0. VERIFICACIÓN Y ACCIONES
CORRECTIVAS

4.1. CONTROL Y MEDICIÓN

REV. Nº:
APROBADO POR:
FECHA: 22-11-09
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OBJETIVOS

Verificar que las operaciones obedezcan a los requerimientos ambientales
establecidos en la Política del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el
Plan de Control Ambiental.

ALCANCE

Se aplica a todas las actividades involucradas en el proceso de Limpieza
Pública que puedan tener un impacto significativo al ambiente,
consideradas desde el barrido, recolección, transporte y disposición final de
residuos sólidos.

DESCRIPCIÓN

La Municipalidad Distrital de Reque, mediante el procedimiento de
“Identificación de Aspectos Ambientales de Impacto Significativo”, ha
identificado los parámetros ambientales a ser controlados y medidos.

El Plan de Control Ambiental, establece la periodicidad y asigna
responsabilidades para el personal encargado del cumplimiento de estas
acciones para alcanzar los requerimientos ambientales.

La Municipalidad Distrital de Reque, encarga la función de control y
medición de parámetros ambientales, pH, aceites y grasas, sólidos
suspendidos, nivel sonoro, contaminante en el aire, contaminantes en el
suelo, contaminantes de la biodiversidad; a empresas calificadas por el
CONAM.
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La empresa calificada por el CONAM, deberá acreditar el uso de equipos de
medición calibrados conservando registros de esta calibración de acuerdo a
las características del equipo.

La periodicidad del cumplimiento de los controles ambientales está
señalada en el Plan de Control Ambiental, el cual señala los registros
elaborados para brindar evidencia del cumplimiento de los requisitos
ambientales y realizar la trazabilidad del desempeño, los cuales serán
derivados al Gerente de Medio Ambiente y Desarrollo Humano y al
Representante de la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental.

RESPONSABILIDAD

El Comité de Gestión Ambiental es el responsable del cumplimiento del
Plan de Control Ambiental. El Gerente de Medio Ambiente y Desarrollo
Humano es el responsable del cumplimiento correcto de las operaciones de
la Municipalidad de acuerdo a los requerimientos ambientales.
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CORRECTIVAS
4.2. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
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OBJETIVOS

Eliminar las causas reales o potenciales de no conformidades, mediante
acciones apropiadas a la magnitud de los problemas detectados y
proporcionales al impacto ambiental encontrado.

ALCANCE

Se aplica a todas las no conformidades detectadas en las actividades
involucradas en el proceso de Limpieza Pública, consideradas desde el
barrido, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.

DESCRIPCIÓN

La detección de no conformidades normalmente se produce como
consecuencia de las siguientes actividades:

1) Inspecciones
2) Auditorías internas o externas
3) Reclamo de clientes y/o población
4) Sugerencias y comunicación del personal

Una acción correctiva o preventiva puede ser propuesta por Equipos de
Mejora o cualquier persona de la institución y para su implantación debe ser
aprobada por el área o sección involucrada en coordinación con el
representante de la Dirección para el Sistema de Gestión Ambiental, desde
su inicio hasta su conclusión.
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Las acciones correctivas inmediatas que no pueden esperar la coordinación
con el representante de la Dirección para el Sistema de Gestión Ambiental
deberán ser informadas y comunicadas.

De acuerdo a lo crítico del problema y su cobertura en las operaciones de la
institución, el representante de la Dirección para el Sistema de Gestión
Ambiental determinará si es necesaria una reunión del Comité de Gestión
Ambiental y una confirmación de la Dirección para actuar.

Se implementan y registran los cambios a la documentación del sistema
que resulte de la acción correctiva o preventiva.

La Municipalidad Distrital de Reque, ha desarrollado el procedimiento
“Acciones Correctivas” que incluye: el tratamiento de los reclamos de los
clientes/pobladores, la investigación de la causa de la no conformidad y el
registro de los resultados de la investigación, la aplicación de los controles
que aseguren la efectividad de las acciones correctivas empleadas.

La Municipalidad, ha definido el procedimiento “Acciones Preventivas” en el
que se incluye: el uso de fuentes de información apropiadas para detectar,
analizar y eliminar las potenciales causas de no conformidades, la
determinación de los pasos necesarios para tratar cualquier problema que
requiera una acción preventiva, el inicio de acciones y los controles a
realizar para verificar su eficacia, la confirmación que los datos de las
acciones tomadas son presentadas a la Dirección para su revisión.
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RESPONSABILIDAD

El responsable del tratamiento de las no conformidades reales y potenciales
son las áreas involucradas que actúan en coordinación con el
Representante de la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental.
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OBJETIVOS

Lograr la identificación, conservación, mantenimiento y eliminación de los
registros ambientales obtenidos de las actividades del Sistema de Gestión
Ambiental.

ALCANCE

Se aplica a aquellos registros producidos como consecuencia de la
aplicación del Sistema de Gestión Ambiental, tales como la información
legal vigente, capacitación, informes de monitoreo de parámetros
ambientales, reportes de incidentes y resultados de auditorias ambientales.

DESCRIPCIÓN

La Municipalidad Distrital de Reque, ha establecido y mantendrá un sistema
de registros a fin de demostrar el cumplimiento con los requerimientos del
Sistema de Gestión Ambiental, y para registrar el avance hasta que se
satisfagan los objetivos y metas planeadas. Estos registros deben ser
legibles, identificables y trazables, además estar almacenados y
conservados de forma que puedan ser recuperados fácilmente y protegidos
de cualquier daño, deterioro o pérdida por un período de dos años.

Para la administración del sistema de registros, la empresa ha establecido
el procedimiento “Control de Registros Ambientales”
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RESPONSABILIDAD

El Representante de la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental es el
responsable de hacer cumplir el procedimiento “Control de los Registros
Ambientales”
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OBJETIVOS

Verificar que las actividades del sistema de gestión ambiental se ajusten a
los requerimientos del programa de gestión ambiental y a la efectividad del
Sistema de Gestión Ambiental.

Verificar si los elementos del sistema de gestión ambiental son eficaces, o si
se instrumentaron y mantuvieron en forma adecuada.

ALCANCE

Se aplica a todas las actividades de auditorias realizadas por la institución.

DESCRIPCIÓN

La Municipalidad Distrital de Reque, ha definido un Programa de Auditorias
del Sistema de Gestión Ambiental. Este programa establece la frecuencia
de las auditorias ambientales según el impacto de la actividad sobre el
desempeño del sistema de gestión ambiental. Este programa detalla los
alcances, frecuencias y metodología, así como las responsabilidades y
requisitos para su realización. Para ello considerará:

- Las áreas a auditar: la estructura organizacional, los procedimientos
administrativos y de administración, el lugar de trabajo y operaciones.

- Frecuencia de las auditorias: clasificación de aspectos por prioridad
y/o frecuencia, clasificación de desempeño y no cumplimientos
anteriores.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

4.0. VERIFICACIÓN Y ACCIONES
CORRECTIVAS

4.4. AUDITORÍAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL

REV. Nº:
APROBADO POR:
FECHA: 22-11-09
PAG. 2 DE 2

El equipo de auditorias: independencia de los auditores, su experiencia
relevante, apoyo de especialistas internos y externos.

El protocolo de las auditorias: cuestionarios, entrevistas, observaciones
directas, listas de verificación, mediciones.

Informes de auditorias: alcance, nivel de cumplimiento, eficacia del sistema
de gestión ambiental, implementación y eficacia de acciones correctivas.

Los resultados de las Auditorias deben estar documentados, declarando los
resultados de la misma, y estar disponibles por triplicado con destino al
Gerente de Medio Ambiente y Desarrollo Humano, representante de la
Dirección del Sistema de Gestión Ambiental y Archivo.

RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de la administración del Sistema de Auditorias
corresponde al representante de la Dirección del Sistema de Gestión
Ambiental.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

5.0. REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN
REV. Nº:
APROBADO POR:
FECHA: 22-11-09
PAG. 1 DE 2

OBJETIVOS

Establecer el grado de adecuación, desempeño y eficacia del Sistema de
Gestión Ambiental para asegurar su mejoramiento continuo.

ALCANCE

Todas las áreas involucradas en el Sistema de Gestión Ambiental.

DESCRIPCIÓN

La Municipalidad Distrital de Reque, efectúa una revisión del Sistema de
Gestión Ambiental, a intervalos definidos en el Programa de Gestión
Ambiental para satisfacer los requerimientos de la norma ISO 14001,
Sistema de Gestión Ambiental, Especificaciones y Directivas para su uso.

Esta revisión por parte de la Dirección establecerá las necesidades que
pudieran existir, de cambiar la política, procedimientos, controles, objetivos
y metas u otros aspectos relevantes; considerando para ello los resultados
de la auditoria, y otros cambios de circunstancias como la legislación y el
surgimiento de códigos de práctica.

Los resultados de esta revisión se publican y entregan a toda persona
involucrada en el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental para dar
retroalimentación.

Para normar estas actividades la Municipalidad, ha definido el
procedimiento “Revisión del Sistema de Gestión Ambiental”, mediante el
cual se revisa el sistema a intervalos definidos.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

5.0. REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN
REV. Nº:
APROBADO POR:
FECHA: 22-11-09
PAG. 2 DE 2

RESPONSABILIDAD

El Comité de Gestión Ambiental es el encargado de realizar tal revisión,
pudiendo delegar autoridad para tal fin al Representante de la Dirección del
Sistema de Gestión Ambiental.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
MANUAL DE ORGANICACIÓN Y FUNCIONES

AMBIENTALES

PÁGINA DE CUBIERTA
REV. Nº:
APROBADO POR:
FECHA: 22-11-09
PAG. 1 DE 9

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
AMBIENTALES

Este manual define las funciones del personal involucrado en el Sistema de
Gestión Ambiental de la Municipalidad Distrital de Reque. Siendo éste un
requerimiento del Sistema, no se permiten alteraciones sin la autorización
previa del Representante de la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental
y deberían aplicarse utilizando el sistema para el control de modificaciones
que están contenidas en el Manual del Sistema de Gestión Ambiental.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES AMBIENTALES

REV. Nº:
APROBADO POR:

FECHA: 22-11-09
PAG. 2 DE 9

ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

AMBIENTALES

REV. Nº:
APROBADO POR:

FECHA: 22-11-09
PAG. 3 DE 9

GERENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO HUMANO:
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL

Es el responsable del efecto que la institución tenga sobre el entorno.

Deberá asegurar que el Sistema de Gestión Ambiental sea apoyado y mantenido.

Es el responsable del bienestar y seguridad del personal que labora en La
Municipalidad Distrital de Reque y en la colectividad en general.

Deberá transmitir energía motivadora para alcanzar las metas ambientales y
afianzar la conciencia ecológica en la Municipalidad Distrital de Reque.

Es responsable de la documentación y comunicación del Sistema de Gestión
Ambiental.

Reportándose al Gerente General tendrá la autoridad de la Administración
Ambiental y contará con el respaldo del área de Administración y Finanzas, para
todas las acciones requeridas para realizar su trabajo.

Es responsable del cumplimiento de la normatividad ambiental nacional vigente así
como de los aspectos ecológicos relevantes.

Será responsable de la documentación y registro de los aspectos ambientales en
Formatos adecuados para demostrar el cumplimiento de los requerimientos.

Deberá organizar auditorias internas del Sistema de Gestión Ambiental para
garantizar la eficiencia del Sistema.

Identificará, registrará y resolverá, por medio de los canales correspondientes las
no conformidades con el Sistema de Gestión Ambiental.

Tomará acción inmediatamente donde sea necesario cuando se esté alterando el
entorno de la Municipalidad Distrital de Reque.

Es el responsable del desarrollo y cumplimiento del Manual de Organización y
Funciones.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
MANUAL DE ORGANICACIÓN Y FUNCIONES

AMBIENTALES

REV. Nº:
APROBADO POR:

FECHA: 22-11-09
PAG. 4 DE 9

Es el encargado de identificar las necesidades de capacitación sobre
asuntos ambientales de la Municipalidad Distrital de Reque.

EL CONCEJO DISTRITAL DE REQUE:

COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL

Deberá proponer y revisar la política, metas y objetivos ambientales.

Es responsable de la identificación de los aspectos ambientales de la
institución. Es responsable de la implantación de la política ambiental.

Evalúa el impacto potencial de la legislación para conseguir su
cumplimiento.
Es responsable de la elaboración, revisión, ejecución, verificación y
evaluación del Plan de Control Operativo.

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO HUMANO

Es responsable del cumplimiento del programa de mantenimiento
preventivo y predictivo.

Es responsable del cumplimiento adecuado de todos los programas que
afecten los aspectos ambientales.

Es el responsable de ejecutar adecuadamente los planes o programas de
emergencia de las operaciones de Limpieza Pública.

Es responsable de corregir eficazmente las deficiencias de la Limpieza
Pública que afecten el ambiente.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Es responsable del control cotidiano de las finanzas.

Asegura la disposición de fondos para financiar los proyectos relativos al
ambiente.

Coordina el proceso de todos los pedidos.
Proporciona los recursos para ejecutar el Programa de Capacitación.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
MANUAL DE ORGANICACIÓN Y FUNCIONES

AMBIENTALES

REV. Nº:
APROBADO POR:

FECHA: 22-11-09
PAG. 5 DE 9

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Planea presupuestos de corto y largo plazo.

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA Y PROCURADURÍA MUNICIPAL

Es responsable de identificar los requisitos ambientales y condiciones de
trabajo de la normatividad nacional vigente y otras normas competentes al
sistema de gestión municipal.

Es responsable de los asuntos legales relacionados con la institución.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
MANUAL DE ORGANICACIÓN Y FUNCIONES

AMBIENTALES

REV. Nº:
APROBADO POR:

FECHA: 22-11-09
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SUBGERENCIA DE SALUD, LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y
JARDINES

Administra el proceso integral de la Limpieza Pública de la Municipalidad
Distrital de Reque.

Planea, organiza, dirige, controla y evalúa los programas de operación y
mantenimiento oportuno del equipo y maquinaria del proceso de Limpieza
Pública.

Analiza, evalúa y recomienda la adquisición de equipos y materiales
considerados en el presupuesto, y otros que resulten imprescindibles para
el normal funcionamiento del sistema.

Controla la ejecución del presupuesto asignado a las diferentes áreas de la
Municipalidad.

Promueve en el personal el respeto a las normas y una buena disposición a
los cambios.

Deberá promover y supervisar las actividades referidas al cumplimiento del
Programa de Gestión Ambiental.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
MANUAL DE ORGANICACIÓN Y FUNCIONES

AMBIENTALES

REV. Nº:
APROBADO POR:

FECHA: 22-11-09
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SUBGERENCIA DE PERSONAL

Administra los recursos humanos y materiales del Sistema de Limpieza
Pública.

Establece las políticas del Sistema de Limpieza Pública, en las áreas de
operación, mantenimiento, capacitación, coordinación con los servicios de
apoyo, relaciones con la comunidad entre otros, desarrollo de programas de
capacitación, entrenamiento, prevención, etc.
Supervisa las áreas operativas.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
MANUAL DE ORGANICACIÓN Y FUNCIONES

AMBIENTALES

REV. Nº:
APROBADO POR:

FECHA: 22-11-09
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SUPERVISOR DE OPERACIONES (SUBGERENCIA DE PERSONAL)

Organiza, programa y controla las actividades de operación del Sistema de
Limpieza Pública y ejecuta el mantenimiento básico operacional.

Ejecuta los programas de capacitación, entrenamiento y prevención.

SUPERVISOR MECÁNICO (SUBGERENCIA DE TRÁNSITO,
TRANSPORTE Y EQUIPO MECÁNICO)

Organiza, programa y controla las actividades de mantenimiento mecánico
de la flota del Sistema de Limpieza Pública y ejecuta el mantenimiento
básico operacional.

Ejecuta los programas de capacitación, entrenamiento y prevención entre
otros.

ALMACENERO (SUBGERENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y
EQUIPO MECÁNICO)

Gestión operativa y administrativa de los almaceneros del Sistema de
Limpieza Pública.

Apoya en las labores administrativas de la jefatura.

OPERADOR (SUBGERENCIA DE PERSONAL)

Maniobra los equipos, instalaciones y flota del Sistema de Limpieza Pública.

Establece coordinación con el Centro de Control.

Registra los datos de la operación.

Apoya en la elaboración de los procedimientos de la operación, maniobras y
mantenimiento propio.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
MANUAL DE ORGANICACIÓN Y FUNCIONES

AMBIENTALES

REV. Nº:
APROBADO POR:

FECHA: 22-11-09
PAG. 9 DE 9

Controla los parámetros eléctricos de los equipos generadores, recursos
hídricos, ejecuta inspecciones y realiza reportes técnicos.

Aplica las medidas de prevención de acuerdo a procedimientos establecidos
y participa en el mejoramiento de los procesos.

CHOFERES

Conducen en condiciones normales y de emergencia los vehículos de la
flota.

Realizan controles e inspecciones de la flota.
Ejecutan el mantenimiento básico operacional.
Apoyan a las áreas de mantenimiento cuando sea requerido.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
PLAN DE CONTROL

PÁGINA DE CUBIERTA
REV. Nº:
APROBADO POR:
FECHA: 22-11-09
PAG. 1 DE 4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE

PLAN DE CONTROL
AMBIENTAL

Este Plan describe los controles efectuados en las diferentes actividades del

proceso de Limpieza Pública de la Municipalidad Distrital de Reque y es un

requerimiento obligatorio del Sistema de Gestión Ambiental.

No se permiten alteraciones sin la autorización previa del Comité de Gestión

Ambiental y deberán aplicarse utilizando el sistema para el control de

modificaciones que están contenidas en el interior del Manual del Sistema

de Gestión Ambiental.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
SISTEMA DE LIMPIEZA PÚBLICA

PLAN DE CONTROL AMBIENTAL

1.0. BARRIDO DE RESIDUOS SÓLIDOS
REV. Nº FECHA: 22-11-09
APROBADO POR: PÁG. 2 DE 4

LUGAR
UBICACIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDA
PREVENTIVA

FRECUENCIA
DE VIGILANCIA

ACCIÓN
CORRECTIVA

METODOLOGÍA REGISTRO RESPONSABLE

Vías y
Espacios

Urbanos de
la ciudad de

Reque

1. Disminución de
la calidad del
aire.

2. Contaminación
de las aguas
de las acequias
y drenes.

3. Atoros en el
sistema de
alcantarillado.

4. Deterioro del
paisaje urbano.

1. Selección y
capacitación de
personal.

2. Dotación de
Equipo y
materiales
adecuados.

3. Adecuada
supervisión y
control de la
actividad.

1. Control de
jornadas cada 8
horas.

1. Limpieza de
puntos críticos de
basura.
2. Limpieza de
causes de
acequias y drenes.
3. Limpieza del
sistema de
alcantarillado.
4. Implementación
de áreas verdes y
arborización en los
puntos críticos.

1. HM/IN-01

2. HM/IN-02

3. HM/IN-03

4. HM/IN-04

5. HM/IN-05

6. HM/IN-06

HM/RG-01

HM/RG-01

HM/RG-01

COMITÉ DE
GESTIÓN

AMBIENTAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
SISTEMA DE LIMPIEZA PÚBLICA
PLAN DE CONTROL AMBIENTAL

2.0. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS
REV. Nº FECHA: 22-11-09
APROBADO POR: PÁG. 3 DE 4

LUGAR
UBICACIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDA
PREVENTIVA

FRECUENCIA
DE VIGILANCIA

ACCIÓN
CORRECTIVA

METODOLOGÍA REGISTRO RESPONSABLE

Vías y
Espacios

Urbanos de la
ciudad de

Reque

1. Disminución de
la calidad del
aire.

2. Contaminación
de las aguas de
las acequias y
drenes.

3. Atoros en el
sistema de
alcantarillado.

4. Deterioro del
paisaje urbano.

5. Contaminación
del suelo en los
puntos críticos.

6. Proliferación de
roedores e
insectos
vectores.

7. Proliferación de
enfermedades
relacionadas con
la basura.

1. Selección y
capacitación de
personal.

2. Disposición de una
adecuada flota de
maquinaria.

3. Implementación de un
buen servicio de
mecánica y
mantenimiento.

4. Contar con una buena
infraestructura de vías
amplias y
pavimentadas.

5. Implementar un buen
sistema de
comunicaciones con el
personal de limpieza
pública.

6. Adecuada supervisión
y control de la
actividad.

1. Control de
jornadas cada 8
horas.

1. Pavimentación de
vías.
2. Optimización en el
diseño de rutas de la
recolección.

1. HM/IN-01

2. HM/IN-02

3. HM/IN-03

4. HM/IN-04

5. HM/IN-05

6. HM/IN-06

HM/RG-01 COMITÉ DE
GESTIÓN

AMBIENTAL
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE
SISTEMA DE LIMPIEZA PÚBLICA
PLAN DE CONTROL AMBIENTAL

3.0. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
REV. Nº FECHA: 22-11-09
APROBADO POR: PÁG. 4 DE 4

LUGAR
UBICACIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDA
PREVENTIVA

FRECUENCIA
DE VIGILANCIA

ACCIÓN
CORRECTIVA

METODOLOGÍA REGISTRO RESPONSABLE

Pampas de
Reque,

botadero
ubicado a 2

Km de la
ciudad de

Reque

1. Disminución de
la calidad del
aire.

2. Deterioro del
paisaje natural.

3. Contaminación
del suelo en el
botadero.

4. Proliferación de
roedores e
insectos
vectores.

5. Proliferación de
enfermedades
relacionadas
con la basura.

6. Afectación del
Ecosistema del
lugar.

1. Controlar
adecuadamente los
accesos adecuados al
botadero.

2. Normar el arrojo
indiscriminado de
basura en lugares
diferentes al botadero
oficial.

3. Definir claramente el
área del botadero.

4. Señalización y avisaje
adecuado al botadero.

1. 1 turno de 8
horas al día.

1. Clausura y post
clausura del
botadero.
2. Arborización de la
pampa.
3. Camino de
vigilancia,
mantenimiento y
monitoreo.
4. Implementación
del relleno sanitario.
5. Control y
supervisión de la
actividad.

1. HM/IN-01

2. HM/IN-03

3. HM/IN-04

4. HM/IN-05

HM/RG-01 COMITÉ DE
GESTIÓN

AMBIENTAL
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VII.CONCLUSIONES

1. El nivel de gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios en la ciudad de

Reque, que al 2009 fue manejada por la Municipalidad Distrital de

Reque fue deficiente. valorada desde la Norma técnica ISO 14001,

2. En la formulación de los lineamientos genéricos pautados en la

Norma ISO 14001 para la elaboración del programa Municipal para la

Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos Domiciliarios en la ciudad

de Reque, a fin de reducir los impactos ambientales negativos.se

consideraron aspectos como: i) Diagnóstico; ii) Planificación; iii)

Programación; iv) Control y v) Valoración

3. Se determinó que el servicio de limpieza pública de la ciudad de

Reque, es subsidiado por la Municipalidad Distrital de Reque, faltó

capacitación de los regidores y funcionarios municipales en aspectos

técnicos, legales y administrativos relacionados con la gestión integral

de los residuos sólidos domiciliarios.

4. Los pobladores de Reque están implementando, aunque de manera

muy escasa y aislada campañas de educación ambiental y el Botadero

que utiliza la Municipalidad de Reque y otras Municipalidades

constituye focos de contaminación ambiental, del suelo, aire y la capa

freática de varios terrenos en su entorno.

5 La reglamentación de la gestión de los residuos sólidos urbanos de la

ciudad de Reque deberá hacerse mediante ordenanzas que involucren

criterios legales y de conservación del entorno en el que se desarrolla

la convivencia ciudadana.

6 Se propone como política de gestión el paradigma Basura Cero que

implica segregación en fuente (separación de material orgánico e

inorgánico en casa), reducción, reusó y reciclaje.
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VIII.RECOMENDACIONES

1. Implementación y Capacitación del Programa Municipal de

Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios, por intermedio de su

Gerencia de Medio Ambiente y Desarrollo Humano de la

Municipalidad Distrital de Reque.

2. La Municipalidad Distrital de Reque debe abordar el problema de

disposición final de los RSD en forma conjunta con otras

municipalidades con el fin de no usar el botadero actual y además

para abaratar costos y tener oportunidad de fomentar algún tipo de

industria, como el compostaje.

3. La Municipalidad Distrital de Reque, frente al déficit financiero en

el servicio de limpieza pública debe organizar y llevar a cabo

campañas de concientización de la población para que cumpla con

pagar dicho servicio.

4. La Municipalidad Distrital de Reque debe capacitar a sus regidores

y funcionarios en la temática del desarrollo local sustentable, con

el fin de organizar sus recursos y hacer más efectivas sus

acciones.

5. La Municipalidad Distrital de Reque debe incentivar a los sectores

de la población que viene haciendo campañas de educación

ambiental y empezar a implementar este tipo de educación en la

mayor parte de la población.
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ANEXOS

ANEXO N° 1 : ESTIMACION DE LA GENERACION Y COMPOSICION
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES.

ANEXO N° 2 : CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO PARA CONOCER LA
SITUACION DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS MUNICIPALES.

ANEXO N° 3 : DESCRIPCIÓN Y CALCULO DE INDICADORES.

ANEXO N° 4 : ENCUESTA REALIZADA A LOS POBLADORES DE LA
CIUDAD DE REQUE.

ANEXO N° 5 : PANEL FOTOGRAFICO

ANEXO Nº 6 : PROPUESTA REGLAMENTO LIMPIEZA PUBLICA
MUNICIPAL.
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ANEXO 1

ESTIMACION DE LA GENERACION Y COMPOSICION DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS MUNICIPALES

A. ESTIMACION INDIRECTA ( adaptado de la página Web de la OMS )

Generación per. capita: establece la proporción entre la cantidad total de residuos que

se recolectan y la población atendida.

Cantidad Total de residuos que se recolectan (Kg./día)
gpc= ----------------------------------------------------------------------------

Población atendida por el servicio de recolección (hab./día)

Residuos dispuestos: para calcular la proporción entre la cantidad total de residuos

que se disponen en el botadero o relleno sanitario y la población atendida, se podrá

utilizar la siguiente relación:

Cantidad total de residuos dispuestos (Kg./día)
ppc = -------------------------------------------------------------------------------

Población atendida por el servicio de recolección (hab./día)

Densidad: para estimar la relación entre el peso y volumen que ocupan los residuos en

un contenedor se recomienda usar un tambo de 200 litros, el cual una vez lleno y antes

de medir el volumen ocupado por los residuos, se debe dejar caer tres veces desde

una altura de 10 cm

Peso de los RSM (Kg.)
Densidad = -----------------------------------------------------------------------

Volumen que ocupan los RSM en el recipiente (m3)

Composición: para conocer la proporción de materia orgánica que podría ser empleada

en la elaboración de composta o alimento para animales, respecto ala materia

inorgánica que podrían ser utilizados en otras actividades, puede utilizarse de la

siguiente formula:

Peso de la materia orgánica (kg.)
% de materia orgánica = ----------------------------------------------------------- X 100

Peso total de los RSM (Kg)
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Ante la falta de información que se puede extrapolar de una ciudad a otra, será

necesario realizar un estudio específico para conocer los parámetros arriba indicados.

O bien, se puede hacer de manera económica y sencilla siguiendo los siguientes
pasos:

B. ESTIMACION DIRECTA

1. Recopilar información del número de habitantes.

2. Ubicar en un mapa las fuentes no domesticas de generación de residuos

(rastros, comercios, mercados, zonas agrícolas, panteones, ferias, etc. )

3. Seleccionar una muestra de 15 familias o viviendas.

4. Recolectar los residuos de las familias seleccionadas durante ocho días

consecutivos y descartar la muestra del primer día.

5. Colocar los residuos en un tambo de 200 litros. Dejar caer el recipiente tres

veces desde una altura de 10 cm.

6. Pesar los residuos y medir el volumen que ocupan. Repetir la operación por

tres días consecutivos y calcular el promedio de la relación peso/volumen para

obtener la densidad.

7. Obtener el peso total y por componente durante siete días consecutivos (luego

de descartar la muestra de primer día) y distingue los componentes que

aparecen en el cuadro de la pagina siguiente.

8. Calcular el promedio de los siete días para obtener la generación y composición

física de los RSM.

El valor obtenido de los RSM generados se divide entre el numero de habitantes de las

casas habitación, para de este modo obtener un valor de generación per. Capita (KG/

hab. / DIA ) .

La composición o el porcentaje de los subproductos contenidos en los RSM, se puede

conocer al aplicarse la siguiente relación:

Peso del producto (Kg.)
% de producto = ---------------------------------- X 100

Peso total de los RSM (Kg.)

PRODUCTO DIAS PROMEDIO
0 1 2 3 4 5 6 7
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KG% KG% KG% KG% KG% KG% KG% kg%

Papeles
Plásticos
Metales
Vidrio
Madera
Materia
Orgánica
Otros Materiales
Total
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ANEXO 2

CUESTIONARIO DIAGNOSTICO PARA CONOCER LA SITUACION DE LA
GESTION DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

I DATOS GENERALES

Fecha:
Municipio:
Superficie (Km2)
Numero de habitantes
Numero de viviendas
Densidad de población (hab. / Km2)
Tasa de crecimiento (%)
Tendencia de crecimiento zona urbana

Localidades atendidas

A. Datos referentes a autoridades municipales

Alcalde:
Profesión:
Periodo de gestión:
Partido político al que pertenece:

B. Responsable del servicio de limpieza

Nombre:
Puesto que desempeña:
Tiempo que lleva en el puesto:
Grado máximo de estudios y profesión:
Experiencia laboral en el manejo de RSM:
Domicilio:
No. De teléfono:
No. De fax:
Correo electrónico:

C. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONIMICAS DE LA REGION:

I)
II)
III)
IV)

II) DATOS DEMOGRAFICOS Y SOCIECONOMICOS

Local
Flotante
Urbana
Rural
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Fuente de información de los datos poblaciones (en las opciones, marque con una
cruz)

Censo (indique el año)
Estimada por el municipio
Otra (especifique):

Porcentaje de población según su estructura socioeconómica (expresado en salarios
Mínimos)

Ingresos Altos (mas de 5) %
Ingresos medios (entre 3 y 5) %
Ingresos bajos (hasta 3) %

III) CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO

A. Tipo de clima dominante ( extremos y promedios )

Viento:
Temperatura:
Precipitación pluvial:
Superficie total de la áreas publicas______ Km2
Longitud total de vías (avenidas y calles) pavimentadas______ Km2

B. Utilizando el color que se indica, elabore un plano ( no 1 ) de la localidad (
escala 1: 20 000) en el que especifique la siguiente información:

i) Ubicación de :
a) Plantas industriales verde
claro
b) Mercados azul
celeste
c) Áreas publicas rojo
d) Puntos críticos de almacenamiento de residuos amarillo

ii) Delimitación de las zonas de mayor crecimiento gris

iii) Acorde con el Plan de Desarrollo Urbano, delimite
las zonas de crecimiento urbano futuro: Industrial, comercial

, habitacional, de logística, servicios y de reserva ecológica

C. Organización y administración del servicio publico de limpieza

Porcentaje de la población atendida: %

Marque con una cruz la respuesta correcta
Si No
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El municipio cobra el servicio
La contabilidad es independiente de la municipal
Cual es el monto del presupuesto anual para RSM Nuevos Soles

En que etapa del servicio se generan
ingresos:_______________________________

Quienes son los beneficiarios (municipio, concesionarios, sector
Informal) :__________

Se tiene padrón de usuarios Si No
La comercialización de los servicios (facturación, cobranza,
Atención a usuarios) esta computarizada Si No

Existe reglamente para el servicio de limpieza Si No

Hay otros documentos que norman este servicio Si No
Si la respuesta anterior es afirmativa, cuales son sus títulos:
______________________
____________________________________________________________________
__

Existe reglamentación para concesionar los servicios Si No
Si la respuesta anterior es positiva, en que documento esta
asentado:______________
____________________________________________________________________
__

Existe algún otro proyecto en marcha para incrementar la eficacia del servicio de
limpieza:
Si la respuesta anterior es afirmativa, de que tipo y cual es el monto
Programado:_________________________________________________________
__

A los trabajadores del servicio de limpieza se les imparten cursos de capacitación:
Si No

En caso afirmativa: ¿son operativos, administradores, etc.?_____________________

Con que frecuencia:___________________________________________________

Se cuenta con unidad de capacitación: Si
No
Si la respuesta anterior es afirmativa, que entidad es la responsable:__________
D. Generación y origen de los RSM

Kilogramos generados por habitantes por día ______Kg.

Como se realizo el estudio para determinar la generación per. capita de los
RSM:_______________________________________________________________
_

Toneladas generadas en las localidades atendidas (por día )
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Nombre de la localidad
Ton/día
Cómo se determinó:___________________________________________________

Se ha realizado algún estudio y/o muestreo de la composición de los residuos
Domiciliares: Si
No

Cual es el porcentaje de los subproductos siguientes:
Porcentaje (

%)

Papel y cartón
Metal
Vidrio
Plásticos
Residuos de jardinería
Residuos de alimentos
Otros indique los mas importantes:

Cantidad de RSM generados por tipo fuente:

FUENTES TON/DÍA CANTIDAD % DEL TOTAL
DE USUARIOS

Domestica
Comercial
Industrial
Mercados y tianguis
Oficinas de gobierno
Vías públicas
Hospitales
Parques y jardines
Turística
Otros (indique la fuente):
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ANEXO N° 3

DESCRIPCION Y CÁLCULO DE INDICADORES

INDICADORES GENERALES

Los indicadores generales son cifras obtenidas de estudios específicos

acerca de los hábitos de consumo, niveles socioeconómicos y actividades de

la localidad; por lo tanto no se deben modificar , pues se consideran

característicos de cada municipio y constituyen la base para el calculo de los

demás indicadores, Estos son ;: producción, peso volumétrico y composición

de los residuos.

GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS PER CÁPITA

Este rubro es un parámetro que se obtiene con base en el promedio de

generación de los residuos sólidos por habitante, expresado en kg/hab/dia,

de cada uno de los estratos socioeconómicos y por la fuente generadora. La

cifra correspondiente sirve para determinar la maquinaria, el equipo y el

personal necesarios para satisfacer la demanda de recolección, barrido,

transferencia, tratamiento y disposición final de tales desechos.

Para calcular la producción de residuos se aplica la formula siguiente :

Pr = ( Gr ) ( Th )

Pr : producción de residuos sólidos , expresado en kg / hab / día

Gr: generación de residuos por persona por día , expresada en kg / día

Th : total de habitantes
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PESO VOLUMÈTRICO

Es el de los residuos generados – excepto los de la fuente industrial- ,

contenido en una unidad de volumen, Este factor determina la capacidad del

recipiente para almacenamiento provisional de estos desechos, también se

emplea para calcular los servicios y vehículos necesarios para la recolección

en determinado sector y en toda la localidad , Actualmente su peso

volumétrico sin compactar oscila entre 125 y 250 kg7m3.

La formula aplicable es :

Pv = Pr / Uv

Pv : peso volumétrico de los residuos , expresados en kg/m3

Pr : peso de los residuos , expresado en kg

Uv : unidad de volumen, expresada en m3

El peso volumétrico se obtiene mediante un estudio de caracterización in

situ de los residuos sólidos de la localidad.

COMPOSICION DE LOS RESIDUOS

Como en el caso anterior, se excluye la fuente industrial, Es la determinación

de la característica cualitativas y cuantitativas de los residuos sólidos, Este

indicador tipific: el servidor por prestar: sistema, métodos, turnos y horarios

Su composición se puede evaluar por medio de un estudio de

caracterización denominado selección y cuantificación de subproductos
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INDICADORES DE COBERTURA

Estos indicadores precisan el porcentaje de sectores y zonas que cuentan

con los servicios de recolección, barrido, transferencia y disposición final.

COBERTURA DE RECOLECCION

La recolección se determina según las prioridades de atención por zonas y

sectores. Se expresa en porcentaje; es el cociente del total de toneladas de

residuos sólidos recolectados entre el total de toneladas generadas al día

también se puede cuantificar por sectores de la ciudad en relación con la

densidad de población. Sus formulas son:

a) Cobertura de recolección en relación con los residuos generados

Cr = ( Ttr / Ttg ) 100%

Cr : cobertura de recolección expresada en porcentaje

Ttr : total de toneladas ( t ) recolectadas

Ttg : total de toneladas ( t ) generadas

b) Cobertura de recolección en relación con la cantidad de habitantes

atendidos

Cr = ( Ha/ Th ) 100%

Cr: cobertura de recolección (%)

Ha: habitantes atendidos

Th: total de habitantes

COBERTURA DE BARRIDO DE CALLES
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El servicios de barrido manual y mecánico, lo condicionan el tipo de zona por

atender y la decisión de las autoridades en cuanto al tipo de servicio y le

porcentaje de cobertura

Este indicador se calcula en porcentaje, es el cociente de la longitud de vías

(avenidas y calles) pavimentadas atendidas con barrido y aseo urbanos

entre la longitud total de vías pavimentadas de la localidad. Se calcula así:

a) Cobertura de barrido manual

Cbman = ( Ltvpb/ Ltvp) 100%

Cbman: cobertura de barrido manual (%)

Ltvpb : longitud de vias pavimentadas barridas , expressadas en km

Ltvpb : longitud total de vias pavimentadas ( km )

b) Cobertura de barrido mecânico

Cbmec = ( Ltvpb/Ltvp ) 100%

Cbmec : cobertura de barrido mecânico (%)

Ltvpb : longitud de vias pavimentadas barridas, expresadas em km

Ltvp : longitud total de vias pavimentadas (km)
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COBERTURA DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA

Esta actividad se expresa en porcentaje; es la relación de toneladas

transferidas entre las recolectadas. Por ello, este indicador determina si se

satisfacen las necesidades de transporte de los residuos al sitio de

disposición final; indirectamente también. Sirve para indicar si la

recolección se realiza según la demanda. Formulas:

a) Cobertura de la transferencia en relación con la recolección

Ct = ( Ttt/Ttr ) 100%

Ct : cobertura de la transferencia en relación con la recolección (%)

Ttt: Total de toneladas de residuos transferidos (t)

Ttr : total de toneladas de residuos recolectados (t)

b)Cobertura de la transferencia en relación con la generación de

residuos

Ct = (Ttt/Ttg). 100%

Ct : cobertura de la Transf. en relación con la generación de residuos

(% )

Ttt : Total de toneladas de residuos transferidos (t)

Ttr : total de toneladas de residuos generados (t)
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COBERTURA DE DISPOSICION SANITARIA

Este indicador determina la cantidad de residuos sólidos dispuestos en

rellenos sanitarios en comparación con la cantidad total recolectada.

Además proporciona información indirecta de la cobertura de los servicios de

recolección y transferencia de estos residuos, pues indica que la cantidad

que no llega al sitio de disposición final no se esta recolectando ni

transfiriendo

Se calcula de la manera siguiente:

a) Cobertura de la disposición final en relación con la recolección

Cdf = (Ttd/Ttr) 100%

Cdf: cobertura de disposición final (%)

Ttd : total de toneladas dispuestos en el sitio (t)

Ttr: total de toneladas recolectadas (t)

b) Cobertura de la disposición final en relación con la generación

Cdf = (Ttd/Ttg) 100%

Cdf : cobertura de disposición final (%)

Ttd : total de toneladas dispuestas en el sitio (%)

Ttg : total de toneladas generadas (%)
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INDICADORES DE EFICIENCIA

La eficiencia del servicio de limpia y aseo urbanos es la satisfacción de las

necesidades colectivas de la recolección, barrido, tratamiento, transferencia

y disposición final de los residuos sólidos, mediante una serie de actividades

suministradas de manera conjunta, integral, continua y regular, según la

demanda.

Estos parámetros determinan los niveles de productividad del servicio. Para

su cálculo se deben identificar y cuantificar una serie de elementos, que se

desglosan a continuación.

EFICICIENCIA DE LOS EMPLEADOS RESPECTO A LA POBLACION

ATENDIDA

Este indicador cuantifica los empleados necesarios y permite calcular todo el

servicio o por procesos. La cantidad de trabajadores por servicio depende de

varios factores, entre otros: a) generación de residuos por habitante b)

densidad de población por predio; c) sistema y métodos ; d) frecuencia y

horarios de servicio; e) grado de dificultad de las rutas; f) estado del

pavimento de las vías y g) nivel de educación y cooperación de la

comunidad. Sus fórmulas son:

a) Eficiencia del servicio de recolección

Esr = ( Ter / Ha ) . 100%

Esr: Eficiencia del servicio de recolección (%)

Ter: Total de empleados en recolección (%)

Ha: habitantes atendidos

b) Eficiencia del servicio de barrido
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Eeb= ( Etb/Ha) . 100%

Eeb : eficiencia del servicio de barrido (%)

Etb: total de empleados en este servicio

Ha : habitantes atendidos

c) Eficiencia del servicio de transferencia

Est = (Tet/Ha) . 100%

Est: eficiencia del servicio de transferencia (%)

Tet : total de empleados en este servicio

Ha : habitantes atendidos

d) Eficiencia del servicio de disposición final

Esdf = (Ted/Ha) .100%

Esdf: eficiencia del servicio de disposición final (%)

Tedf: total de empleados en este servicio

Ha : habitantes atendidos

EFICIENCIA DEL PERSONAL

a) Eficiencia del personal de recolección
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La OMS ha estimado que en América Latina un trabajador recolecta entre 2

y 5 toneladas por jornada laboral. Este indicador depende de: a) método de

recolección; b) equipo con que se cuente; c) grado de dificultad de las rutas

d) clima y e) nivel de participación comunitaria. Para calcularlo se aplica la

formula siguiente:

Epr = (Trv/Tev)

Epr: Eficiencia del personal de recolección, expresada en t/empleado

Trv: total de toneladas recolectadas por vehiculo (t)

Tev: Total de empleados por vehiculo

b) Eficiencia del personal en el barrido de calles

La cifra relativa a este concepto permite determinar si la longitud barrida

manualmente por jornada corresponde a la de los indicadores

recomendados por la OPS. Es importante mencionar que este parámetro

está supeditado al dimensionamiento adecuado del servicio: frecuencia,

turnos y horarios, grados de dificultad de las rutas, estado del pavimento,

tráfico y vialidad, clima y participación comunitaria. La OMS ha estimado

para América Latina un promedio de 2 a 4 kilómetros lineales de cuneta o

2000 m2 de área. Se calcula así:

Epbm = (Lbj/Te)
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Epbm : eficiencia del personal en barrido manual , expresado en

km/empleado

Lbj : longitud barrida por jornada

Te: total de empleados por jornada

EFICIENCIA EN EL USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

a) Eficiencia en el uso del equipo de recolección

El parámetro correspondiente determina si los residuos recolectados por la

flotilla vehicular corresponden alo esperado según la capacidad del equipo.

La eficiencia se puede estimar por la flotilla y por vehiculo. Se calcula de la

manera siguiente:

a.1) Eficiencia del uso de equipo (flotilla)

Eufr = (Ttr/Stcf).100%

Eufr: eficiencia del uso de equipo (flotilla) (%)

Ttr: total de toneladas de residuos recolectados por la flotilla (t)

Stcf: suma total de capacidad de la flotilla (t)

a.2) Eficiencia del uso de equipo (unidad)

Euur= (Ttr/Cv).100%

Euur: eficiencia del uso de equipo (unidad) (%)
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Ttr: total de toneladas de residuos recolectados por unidad (t)

CV: capacidad del vehiculo de recolección (t)

b) Eficiencia del uso de maquinaria y equipo de barrido y aseo urbanos

Este indicador determina si el dimensionamiento en cuanto a la selección del

método, frecuencia, turnos y horarios ha sido adecuado. Además indica si la

operación se esta realizando apropiadamente. El calculo del parámetro se

obtiene de la relación de la longitud barrida pro jornada entre la que el

equipo es capaz de atender. Su formula es:

Euub = (Lbj/Lcj).100%

Euub: eficiencia de uso de maquinaria y equipo de barrido

Lbj: longitud barrida por jornada (km)

Lcj: longitud que uma barredora es capaz de cubrir por jornada (km)

c) Eficiencia en el uso de maquinaria y equipo de transferencia

Este indicador determina si los residuos sólidos transportados al sitio de

disposición final corresponden a las toneladas que se deben transferir en

concordancia con la capacidad del equipo. Se puede estimar en conjunto y

por cada vehiculo de transferencia.

c.1) Eficiencia del uso de equipo (flotilla)
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Euft = (Ttt/Stcf).100%

Euft: eficiencia del uso de equipo (flotilla) (%)

Ttt: total de toneladas de residuos transferidos por la flotilla (t)

Stcf: suma total de capacidad los vehículos de recolección (t)

c.2) Eficiencia del uso de equipo (unidad)

Euut= (Trr/Cv) .100%

Euut: eficiencia del uso de quipo (unidad) (%)

Trr: toneladas de residuos recolectados por unidad (t)

Cv: capacidad del vehiculo de recolección (T)

d) Eficiencia del uso de maquinaria y equipo para disposición final

Este indicador determina si el dimensionamiento de maquinaria y equipo,

métodos de operación, frecuencia, turnos y horarios son los adecuados para

la disposición final. El parámetro indica si las toneladas de residuos sólidos

dispuestos en el relleno sanitario corresponden alas que se deben depositar

según la capacidad de la maquinaria y de equipo. Se obtiene así:

Eudf = (Ttdj/Ctme) .100%

Eudf: eficiencia en el uso de maquinaria y equipo (%)
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Ttdj: total de toneladas depositadas por jornada (t)

Ctme: capacidad total para disponer por jornada de maquinaria

y equipo.

EFICIENCIA EN MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO

a) Eficiencia en mantenimiento al equipo de recolección

Debe existir un programa de mantenimiento, preventivo y correctivo. El

parâmetro respectivo determina el nível que se esta aplicando. Indica si el

dimensionamiento del servicio de recolección es adecuado; por ejemplo,

para que, según el programa, en el caso de que a una unidad recolectora se

le someta a mantenimiento, exista otra reserva.

Se calcula de la siguiente manera:

a.1) Eficiencia de mantenimiento al equipo

Emer= [(Eor)/(Eor + Err + Emr)].100%

Emer: eficiencia de mantenimiento al equipo (%)

Eor: capacidad de equipo (vehículos) en operación

Err: cantidad de equipo de reserva

Emr: cantidad de equipo en mantenimiento
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a.2) Eficiencia de mantenimiento según costo

Emer= [Cmp/(Cmp + Cmc)]. 100%

Emer: eficiencia de mantenimiento a equipo según el costo (%)

Cmp: costo del mantenimiento preventivo.

Cme : Costo del mantenimiento correctivo.

c) Eficiencia del mantenimiento a equipo de barrido y aseo urbanos

El parámetro correspondiente a esta actividad determina el nivel de

mantenimiento preventivo y correctivo, indica si el dimensionamieno del

servicio de barrido y aseo urbanos es adecuado; por ejemplo, para que, el

caso de que una unidad se les someta a mantenimiento acorde con el

programa preestablecido, existía otra reserva. Se calcula así:

b.1) Eficiencia del mantenimiento de los equipos

Emeb = [(Eob)/(Eob + Erb + Emb)].100%

Emeb: eficiencia de mantenimiento al equipo (%)

Eob: cantidad de equipo (vehículos ) en operación

Erb: cantidad de equipo (vehículos) de reserva

Emb: cantidad de equipo (vehículos) en mantenimiento

b.2) Eficiencia del mantenimiento según el costo

Emeb= [Cmp/(Cmp + Cmc)].100%

Emeb: eficiencia de mantenimiento al equipo , considerando el costo (%)

Cmp: costo del mantenimiento preventivo
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Cmc: costo del mantenimiento correctivo

c) Eficiencia del mantenimiento a maquinaria y a equipo de

transferencia

El parámetro concerniente determina el nivel de mantenimiento preventivo.

Indica si el dimensionamiento del servicio de transferencia es adecuado

para que, en el caso de que a una unidad se le someta a mantenimiento,

conforme al programa implantado, existía otra unidad de reserva. Sus

formulas son:

c.1) Eficiencia del mantenimiento al equipo

Emet = [(Eot)/ (Eot + Eot + Ert + Emt)].100%

Emet: eficiencia del mantenimiento al equipo (%)

Eot: cantidad de equipo (vehículos) en operación

Ert: cantidad de equipo (vehículos) de reserva

Emt: cantidad de equipo (vehículos) en mantenimiento

c.2) Eficiencia del mantenimiento a equipo, considerando el costo (%)

Emct = (Cmp/Cmp + Cmc).100%

Emet: eficiencia del mantenimiento a equipo, considerando el costo (%)

Cmp: costo del mantenimiento preventivo

Cmc: costo del mantenimiento correctivo

d) Eficiencia del mantenimiento a maquinaria y a equipo para la

disposición final

Su parámetro determina el nivel de mantenimiento preventivo y correctivo a

maquinaria y equipo. Indica si existe un programa de operación que, sin

efectuar la operación del sitio de disposición final, prevea cuando menos un

dia de la semana para este requisito.

Este indicador se calcula de la siguiente manera:

Emdf = [Toe/(Toe + Tme].100%
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Emer: eficiencia del mantenimiento a maquinaria y equipo (%)

Toe: tiempo en operación del equipo, expresado en horas

Tme: tiempo en mantenimiento del equipo (h)

INDICADORES DE CALIDAD

Este rubro determina si los servicios de barrido, recolección, transferencia y

disposición final se están proporcionando según la modalidad, la frecuencia,

los turnos, horarios y métodos adecuados ala demanda, por zonas y

sectores. Así mismo, permite saber la actitud de los prestadores de servicio

con la comunidad ala que sirven

Frecuencia de quejas

Este indicador se cuantifica con el total mensual, trimestral y anual de

reclamaciones en relación con el total de usuarios.

a) Frecuencia de quejas con respecto al servicio de recolección

Fqr = (Q/U).100%

Fqr: Frecuencia de quejas con respecto al servicio de recoleccion(%)

Q: cantidad de quejas

U: cantidad total de usuarios del servicios

b) Frecuencia de quejas con respecto al servicio de barrido

Fqb = (Q/U).100%

Fqb: Frecuencia de quejas con respecto al servicio de barrido (%)

Q: cantidad de quejas

U: cantidad total de usuarios del servicio

c) Frecuencia de quejas con respecto al servicio de transferencia

Fot. = (Q/U) .100%
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Fqt: frecuencia de quejas con respecto al servicio de transferencia (%)

Q: cantidad de quejas

U: cantidad total de usuarios del servicios

d) Frecuencia de quejas con respecto al servicio de disposición final

Fqdf = (Q/U).100%

Fqdf: frecuencia de quejas referentes al servicio de disposición final (%)

Q: cantidad de quejas

U: cantidad total de usuarios

INDICADORES DE COSTO

Sus parámetros proporcionan el costo del servicio de limpia urbano en un su

conjunto y por procesos. Además, indirectamente determina las condiciones

logísticas (instalaciones, maquinaria, equipo, vías y vialidad), el grado de

tecnología, el empleo de mano de obra y el nivel de mantenimiento a

instalaciones, maquinaria y equipo. Para la recolección es el costo del

personal empleado entre las toneladas recolectadas de residuos sólidos;

para el barrido manual y mecánico es el costo del personal empleado entre

la longitud barrida; para el proceso de transferencia es el costo del personal

empleado entre las toneladas de residuos transferidos, y para la disposición

final es el costo del personal empleado entre las toneladas depositadas.

COSTO DE RECOLECCION

El parámetro correspondiente se estima mediante los costos de recolección

entre las toneladas recogidas. Para América Latina, la estimación de la OMS

varía de 15 a 25 dólares (dol) por tonelada, en tanto que para países

desarrollados es de 50 a 125dol/t. Se calcula de la manera siguiente:

Cr = Crd/Trd
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Cr: costo por tonelada recolectada ($/t)

Crd: costo de recoleccion por dia ($)

Trd: toneladas recolectadas por dia

COSTO DEL BARRIDO

Su parámetro se estima considerando el costo de barrido manual y

mecánico entre la longitud barrida por jornada. Para América Latina en

barrido manual la OMS ha estimado un costo de 0.5 a 1.5 dólares/Km., y en

barrido mecánico de 0.3 a 1.0 dol/km.

Se calcula asi:

a) Costo del barrido manual

Cbman = Cbmanj/Lbmanj

Cbman: Costo del barrido manual ($/km)

Cbmanj: Costo del barrido manual por jornada ($)

Lbmanj: longitud barrida por jornada (km)

b) Costo del barrido mecánico

Cbmec = Cbmecj/ Lbmecj

Cbmec: Costo del barrido mecánica ($/km)

Cbmecj: Costo del servicio de barrido mecánico por jornada ($)

Lbmecj: longitud barrida por jornada (km)

COSTO DE LA TRANSFERENCIA

Este indicador se estima por médio del costo de transporte de los resíduos

al sitio de disposición final dividido entre las toneladas transferidas. Según lá

OMS, em países em desarollo puede variar 5 a 17 dólares por tonelada,

conforme a la distancia de acarreo, en tanto que para países como Estados

Unidos de América es de 25 a 25 dol/t.

Su formula es:

Ct = Ctd/Ttd
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Ct: costo de la transferencia ($/t)

Ctd: costo de la transferencia por dia ($)

Ttd: toneladas depositadas por dia

COSTO DE LA DISPOSICION FINAL

Este indicador se estima dividiendo el costo de la disposición final entre las

toneladas depositadas de residuos sólidos. Puede variar según la cantidad

de la infraestructura para disponer los residuos, la operación, la topografía y

las condiciones hidrológicas e hidrogeológicas del sitio seleccionado. Según

la OMS, se estima entre 3 y 10 dólares por tonelada para países en

desarrollo, y de hasta 30 dólares para países como Estados Unidos de

América.

Cdf = Cdfd/Tdfd

Cdf: costo de la disposición final ($/t)

Cdfd: costo de la disposición final por día ($)

Tdfd: toneladas depositadas por día

Costo unitario del servicio integral: recolección, barrido, transferencia y

disposición final por habitante usuario

El parámetro sirve para percatarse del costo total del servicio por habitante;

es la suma de los costos anteriores dividida entre la totalidad de habitantes.

Se expresa de la siguiente manera:

Ctsi = (Cr + Cbman + Cbmec + Ct + Cdf)/Th

Ctsi: costo total del servicio integral, expresado en $/hab

Cr: costo de la recolección

Cbman: costo del barrido manual

Cbmec: costo del barrido mecánico

Ct: costo de la transferencia

Cdf: costo de la disposición final
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Th: total de habitantes usuarios

COSTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO / COSTO

TOTAL DEL SERVICIO DE ASEO

Este indicador sirve para estimar si lo que se gasta en mantenimiento

prventivo y correctivo de maquinaria, equipo e instalaciones no rebasa los

parámetros normales; asi se puede decidir la conveniencia de reemplazar

equipo y/o adquirir nuevo. Calculo:

Cmsi = (Cmpsi + Cmcsi/Ctsi).100%

Cmsi: costo del mantenimiento del servicio integral ($)

Cmpsi: costo del mantenimiento preventivo de todos los servicios ($)

Cmsci: costo del mantenimiento correctivo del servicio integral ($)

Ctsi: costo total del servicio integral

INDICADORES DE ACTITUD DE EMPLEADOS

Sus parámetros advierten de los niveles de organización administrativa y de

capacitación del personal, condiciones laborales, salarios en relación con el

mercado de trabajo, trato, eficiencia y calidad de servicio, operación y control

del personal de los mandos medios y superiores.

ROTATIVIDAD DEL PERSONAL

Este indicador se cuantifica mediante el cociente del total de empleados

egresados por mes y por año entre el total de empleados de base. Se

calculan para cada servicio, de la manera siguiente:

Rp = (Eem/Et).100%

Rp: rotatividad del personal por servicio (%)

Eem: cantidad de empleados egresados por servicios por mes

Et: total de empleados
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ANEXO 4

ENCUESTA REALIZADA A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE
REQUE

Se determino el tamaño de la Muestra, entre la población de Reque, que

cuenta con 9626 habitantes en su Población Urbana, según datos del INEI,

año 2005; de acuerdo a Técnicas Estadísticas, una vez realizada se

procedió a hacer la respectiva encuesta, que a continuación se menciona:

1- Existencia de gases tóxicos de vehículos.

2- Existencia de gases tóxicos provenientes de ladrilleras.

3- Existencia de aguas servidas, aniegos, charcos.

4- Existencia de basura en las calles

5- Existencia de roedores, insectos dañinos a la salud

6- Existencia de ruidos molestos.

7- Existencia de árboles en calles y avenidas.

8- Se realiza la limpieza de calles.

9- Se realiza fumigación de locales.

10- Existe control de ruidos molestos.

11- Existe difusión de medidas para la protección del medio ambiente.

12- Conoce la Institución encargada de recoger la basura.

13- Conoce el lugar donde se acostumbra a botar la basura.

14- Conoce lo que es Educación Ambiental.

15- Conoce las enfermedades provenientes de la contaminación.

16- Conoce sobre las actividades que contaminan el medio ambiente.

17- Conoce sobre la existencia de alguna institución que se dedique a
realizar actividades en bienestar del medio ambiente.

18- Conoce nombre de instituciones que se dediquen a realizar
actividades en bienestar del medio ambiente
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ANEXO N° 5

PANEL FOTOGRAFICO

A.- PAMPAS DE REQUE: BOTADERO A CIELO ABIERTO

Camión traslada residuos sólidos a las Pampas Viviendas precarias de personas dedicadas
Reque al reciclaje de residuos sólidos

Contaminación del suelo, subsuelo y Deterioro del paisaje y del hábitat
Atmosfera de plantas y animales
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B. RESIDUOS SOLIDOS (BASURA) EN LA INTEMPERIE DE LA CIUDAD
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C. COLOCACION CONTENEDEROS BASURA EN EL PARQUE
PRINCIPAL, MEJORA REALIZADA POR EL ALCALDE

D.CAMION RECOLECTOR DE BASURA: ACTUALMENTE COMPRADO
POR EL ALCALDE
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ANEXO Nª 6

PROPUESTA REGLAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA MUNICIPAL

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º.- El presente Reglamento se expide con base en el Artículo

73 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nª 27072, de la Constitución

General de la República y de las leyes que de ella emanan. Sus

disposiciones son de orden público y de observancia general.

ARTICULO 2º.- Este Reglamento es de orden público e interés social y tiene

por objeto establecer las normas básicas para la prestación del servicio de

limpieza pública de calles, plazas, jardines y todo lugar que, compete al

Municipio , así como la recolección, transporte, tratamiento y disposición final

de residuos sólidos que se generen dentro de la Municipio de Reque.

ARTICULO 3º.- Corresponde al Gobierno Municipal a través de la Gerencia

de Medio Ambiente y Desarrollo Humano, la prestación del servicio de

limpieza en forma directa o indirecta.

ARTICULO 4º.- El aseo de las áreas públicas, la recolección o transporte de

basura y desperdicios se hará conforme a las posibilidades del Municipio y la

colaboración de los vecinos, fijando los días, horario y forma en que se

dividirá la zona, procurando hacerlo del conocimiento de la población para

que esté en condiciones de cumplir con las obligaciones que le impone este

Reglamento.

CAPITULO II

DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA VIGILANCIA Y

APLICACIÓN DE ESTE REGLAMENTO

ARTICULO 5º.- Son autoridades facultadas para la vigilancia y aplicación de

este Reglamento:

I.- Gerencia de Medio Ambiente.

II.- El Director de Obras y Servicios Públicos Municipales.
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ARTICULO 6º.- Son auxiliares en la vigilancia del cumplimiento de este

Reglamento:

I.- La Dirección de Obras Públicas:

II.- La Policía Municipal.

III.- Los organismos de participación ciudadana.

CAPITULO III

DE LA FORMA DE OPERACION DEL SERVICIO

ARTICULO 7º.- El servicio de limpieza pública comprende:

a).- La limpieza de calles, calzadas, jardines y parques públicos.

b).- Recolección, transporte y disposición final de residuos provenientes de

las vías y sitios públicos de las casas habitación y de los edificios públicos.

c).- Transportación de los residuos sólidos recolectados a los sitios

señalados por el Municipio y aprobados por las autoridades sanitarias.

d).- Transporte y disposición final de cadáveres de animales recogidos en la

vía pública.

ARTÍCULO 8º.- Los residuos, basura y desperdicios habitacionales,

comerciales e industriales recolectados por el Municipio, son de su

propiedad y podrán ser aprovechados industrial y comercialmente en forma

directa.

ARTÍCULO 9º.- La basura y desperdicios recolectados en las áreas públicas

serán colocados en depósitos especiales situados convenientemente y en un

número tal que cubran las necesidades de la población. Su costo e

instalación será a cargo del Municipio o bien a costa de los particulares

cuando por motivo de su actividad ellos los generen.

ARTICULO 10.- Los propietarios o encargados de expendios, bodegas,

comercios o cualquier otro tipo de establecimiento que con motivo de la

carga o descarga de productos ensucian la vía pública, están obligados a

instalar depósitos de basura, al aseo inmediato del lugary en su caso, el

lavado del mismo.

ARTICULO 11.- Para la limpieza de calles y calzadas con equipo y personal

del Municipio, se dará a conocer al público el horario que a cada zona
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corresponda a fin de que se abstenga de estacionar vehículos o colocar

obstáculos que impidan o dificulten la limpieza, o bien para que retiren

oportunamente los que hayan colocado; en la inteligencia que de no hacerlo

la autoridad municipal procederá a su retiro a costa del infractor.

ARTICULO 12.- Los tiraderos de basura deberán situarse en lugares que

señale la autoridad Municipal, atendiendo a lo que dispongan las leyes

municipales y estatales sobre mejoramiento del ambiente.

CAPITULO IV

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS

ARTÍCULO 13.- Son obligaciones de los ciudadanos las siguientes:

a).- Conocer y cumplir fielmente todas las disposiciones que se deriven del

presente Reglamento.

b).- Evitar la acumulación de basura, desperdicios y animales muertos en los

lotes baldíos de su propiedad o posesión. En caso de incumplimiento, la

Autoridad Municipal conminará al infractor para que en el término de tres

días proceda a la limpieza del mismo, bajo el apercibimiento de que de no

hacerlo así, lo hará la Municipalidad a costa del infractor

c).- Dar aviso a la Autoridad Municipal cuando en las áreas públicas existan

animales muertos o acumulación de basura.

d).- Cooperar en las campañas de limpieza que promueva el Municipio.

e).- Evitar que los recipientes y contenedores estén expuestos al aire libre o

al alcance de animales que dispersen los desechos.

f).- Evitar que los animales de su propiedad ensucien la vía pública con sus

desechos o dispersen la basura.

g).- Limpiar la acera y la vía pública cuando por cualquier motivo la ensucien

con residuos o materiales de construcción.

h).- Las demás que les señalen las Autoridades Municipales, conforme a las

disposiciones legales vigentes.
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CAPITULO V

DE LAS PROHIBICIONES

ARTÍCULO 14.- Queda estrictamente prohibido:

a).- Arrojar basura, escombro o desechos en arroyos, caminos vecinales, en

carreteras estatales o locales que estén dentro de la jurisdicción del

Municipio.

b).- Dañar, maltratar o destruir los depósitos para basura que coloque la

Municipalidad.

c).- Quemar cualquier tipo de desperdicios, en la vía pública.

d).- Los demás que señale la Autoridad Municipal.

CAPITULO VI

DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 15.- El incumplimiento a las obligaciones que impone este

Reglamento se considera como contravenciones y serán sancionadas en

igual forma y en los términos que establezcan la Autoridad Municipal y la

Policía Nacional.

ARTÍCULO 16.- Las sanciones impuestas no relevarán al infractor de

corregir las irregularidades en que hubiese incurrido.

ARTÍCULO 17.- Se sancionara con amonestación por escrito las

infracciones menores que se cometan por un notorio desconocimiento de las

disposiciones de este Reglamento, siempre y cuando sean cometidas por

primera vez.

ARTÍCULO 18.- El arresto por infracciones al presente Reglamento, podrá

conmutarse por multa, pero si el infractor no tuviese los medios económicos

para cubrir la multa, ésta podrá conmutarse por días de trabajo comunitario,

el cual deberá prestarse en la Dirección de Obras Públicas Municipales.

ARTÍCULO 19.- En contra de las sanciones impuestas por la Autoridad

Municipal procederán los recursos de reconsideración y de revisión, en la

forma y términos que se establecen.
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