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RESUMEN 
 
Uno de los mayores fenómenos que la sociedad atraviesa es el consumismo 
desmedido que está poniendo en riesgo la subsistencia de la especie humana, 
dicho consumismo, trae consigo consecuencias muy importantes  y una de 
ellas es efectivamente la generación de residuos sólidos que resulta que 
resulta agobiante por las grandes cantidades que se generan a diario y por no 
existir un adecuado control y lugares de destino apropiados, como rellenos 
sanitarios, planes de gestión ambiental efectivos, etc. 
El propósito de este estudio es contribuir en el análisis y propuesta de 
soluciones para la gestión integral de residuos sólidos en el distrito de 
SANTIAGO DEL CUSCO. 
Dicho fenómeno genera una problemática ambiental y sus consecuencias son 
muy negativas, alcanzando de una manera alarmante a la salubridad pública 
por lo que resulta imperativo emprender acciones, con la consigna de 
progresivamente los impactos socio-ambientales; en la etapas de generación 
separación y almacenamiento selectivo y la posible instalación de un botadero 
poniendo énfasis en una organización comunitaria que ejerza la actividad de 
rescate y aprovechamiento de residuos sólidos y así generar; Un ahorro en un 
corto, mediano y largo plazo. Una disminución de los residuos sólidos y por 
consiguiente la protección del medio ambiente. Una adecuada calidad de vida. 
un ingreso económico por la transformación de los residuos. En este contexto 
la presente tesis se hizo, con el propósito de determinar la reducción de la 
contaminación ambiental en dicho distrito, para ello se utilizó una serie de 
indicadores que ha podido expresar numéricamente aspectos específicos de la 
realidad ambiental de manera sintética y sistemática en torno a la gestión 
ambiental de los residuos sólidos en el distrito, buscando que la gestión 
institucional sea eficiente en este servicio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
One of the biggest phenomena affecting society is wasteful consumerism that is 
putting at risk the survival of the human species, said consumerism, brings with 
it very major consequences and one of them is indeed the generation of solid 
waste that is that it is overwhelming by the large quantities that are generated 
on a daily basis and absence of adequate control and appropriate duty station 
such as landfills, effective environmental management plans, etc. The purpose 
of this study is to contribute to the analysis and proposal of solutions for the 
integral management of solid waste in the District of SANTIAGO DE CUSCO. 
This phenomenon generates environmental problems and their consequences 
are quite negative, reaching an alarmingly to the public health so it is imperative 
to take action, with the slogan of progressively socio-environmental impacts; the 
generation stage separation and selective storage and l... Savings in a short, 
medium and long term. A decrease in solid waste and therefore the protecting 
the environment.  An appropriate quality of life.  Income for the transformation of 
waste. Savings in a short, medium and long term. A decrease in solid waste 
and therefore the protecting the environment. An appropriate quality of life.  
Income for the transformation of waste. 
 
 
 


