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RESUMEN
El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Municipalidad Distrital
de San Sebastián – Provincia del Cusco que tuvo como objetivo conocer el
manejo de residuos sólidos que se realiza en el distrito, específicamente desde
el almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y su respectiva
disposición final. El tipo de investigación fue básico de nivel descriptivo y
diseño no experimental; la población de estudio estuvo constituida por ochenta
y cinco colaboradores de la Municipalidad Distrital encargados de la gestión y
manejo de los residuos sólidos, de los cuales se recopiló la información a
través de la aplicación de una encuesta que se elaboró específicamente para el
trabajo de investigación.
Asimismo, se determinó que el manejo de residuos sólidos aplicado en la
Municipalidad Distrital de San Sebastián se desenvuelve de manera
“REGULAR”, de acuerdo al resultado obtenido 75.3% de la población y con
una media de 3.0; es decir, que si bien la Municipalidad aplica todas las etapas
del manejo de residuos sólidos de manera regular éstas no se desenvuelven
óptimamente, ya que existen algunos vacíos tales como el tipo de
almacenamiento de los residuos, la aplicación de los métodos de tratamiento,
la manera en cómo disponen los residuos, entre otros. En cuanto a los
resultados

de

las

dimensiones

a

nivel

general

son

las

siguientes:

almacenamiento (2.8 de promedio) con nivel regular; recolección (4.1) bueno;
transporte (3.3) regular, tratamiento (1.7) malo y; disposición final (3.4) regular.
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ABSTRACT
This research work is developed in the district municipality of San Sebastian province of Cusco which aimed to meet the solid waste management carried
out in the district, specifically from storage, collection, transportation, treatment
and disposal respective. The type of research was basic of level descriptive and
design not experimental; the study population consisted of eighty-five
contributors to the district municipality responsible for the management and
operation of solid waste, of which information was collected through a survey
application developed specifically for the research work.
Also, is determined that the handling of waste solid applied in the municipality
district of San Sebastian is unwraps of way "REGULAR", according to the result
retrieved 75.3% of the population and with an average of 3.0, that although the
municipality applies all phases of the management of solid waste on a regular
basis these not operate optimally, since there are some gaps such as the type
of waste storage, the application of the methods of treatment, how have waste,
among others. The outcomes of overall dimensions are as follows: level storage
(3.3 average) regularly; pickup (4.1) good; Transport (1.7) bad treatment (3.3)
regular, and; available end (3.4) regular.
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