
CULTURA DE RECICLAJE DE RESIDUOS SÒLIDOS 
EN LA EMPRESA DE TRANSPORTES UNIDOS  SA.

ALBÁN SÁENZ, JESSICA MIRELLA

ALCÁNTARA MESÍAS, ENRIQUE ERICKSON

BUSTAMANTE NUÑEZ, YASSER RUBÉN

ESPINO ORTIZ, LOURDES EVELYN

REYES CAMASCA, ROSARIO CRISTINA
DOCTORADO EN ADMINISTRACIÒN

DOCENTE: DRA.  MIRYAM LORA LOZA



INTRODUCCIÒN

Con la realización del presente trabajo de

investigación, hemos logrado fortalecer la

aplicación del método científico en temas

relacionados con la responsabilidad social,

logrando identificar la relación existente

entre responsabilidad social y la

investigación.

Con la aplicación práctica de este trabajo

de investigación, se ha logrado

comprender las principales normas y

principios que fundamentan una

investigación metodológica ética y

socialmente responsable, evidenciando

el impacto social que ha generado nuestra

contribución en la empresa.
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ANTECEDENTES

La responsabilidad social empresarial es

hoy en día un tema de actividad diaria,

pues han logrado comprender que con

aplicación de la responsabilidad social

empresarial se crece económicamente y

pueden posicionarse en el mercado

consiguiendo un lugar importante en el

mercado competitivo; logrando conseguir

identificación en la mente del consumidor

como una empresa con desarrollo

sostenible, emprendimiento y

responsabilidad social.



DESCRIPCIÓN DEL 

CONTEXTO Fundada el 25 de enero del año

1999, con experiencia en el

rubro de transporte

interprovincial de pasajeros que

es para nosotros una gran

responsabilidad, que involucra

esfuerzo, dedicación y vocación

de servicio, durante estos

últimos años hemos crecido y

seguimos creciendo en la

dirección correcta, bajo la

misma filosofía, brindarle el

mejor servicio siempre a precios

competitivos.



DESCRIPCIÓN DEL 

CONTEXTO Actualmente cuenta con una flota

permanente de más de 43 unidades la

cual se incrementa y renueva año a

año. Viajar en TURISMO UNIDOS S.A.

es poner a su servicio una empresa

que les brinda seguridad y confianza

en las diferentes rutas que tiene, con

personal altamente capacitado en el

manejo de las unidades, así como en

la atención preferente a todos los

clientes, brindándole apoyo, amabilidad

y respeto, buscando siempre cumplir

con los objetivos de la empresa,

confort, calidad y seguridad.



UNIVERSIDAD

Impactos 

Organizacionales 
Laborales y/o propios de la 

organización

Impactos Sociales 

Extensión y Proyección Social

Impactos Cognitivos

Formación en Investigación

Impactos Educativos 

Formación Académica

Aplicable a cualquier 

organización

Propio de las 

Universidades

Formación 

ciudadana y 

profesional 

responsable

Comunidades de 

aprendizaje 

mutuo para el 

desarrollo

Gestión Social del 

conocimiento

Ética y 

Sostenibilidad

 Stakeholders Directos: 

Autoridades y personal 

administrativo, los proveedores

 Stakholders Indirectos: 

Sindicatos, Estado, Familiares, 

Medio Ambiente

 Stakeholders Directos: 

Docentes e Investigadores

 Stakholders Indirectos: Todos 

los interesados por la 

investigación académica y 

científica

 Stakeholders Directos: Todos 

los actores externos vinculados 

con iniciativas de la universidad: 

sectores público y privado.

 Stakeholders Directos: 

Dcoentes y estudiantes

 Stakholders Indirectos: 

Empleadores, egresados, 

padres de familia, gremios 

profesionales.

MAPA 

CONCEPTUAL 



ANÁLISIS FODA

FORTALEZA

Organización con cultura

de responsabilidad social.

Crecimiento sostenible.

Colaboradores con

identidad empresarial.

Disponibilidad de recursos

financieros.



ANÁLISIS FODA

DEBILIDAD

Alta rotación de personal

tercerizado.

Marca empresarial poco

conocida.

Poca influencia de

concesión geográfica.

Deficiente supervisión de

seguridad medio ambiental.



ANÁLISIS FODA

OPORTUNIDAD

Apertura de nuevas

líneas de transporte.

Implementación de

tecnología para

implementación de sistema

CRM.

Mejorar la imagen de

marca ante el cliente.

Integración de procesos

logísticos para mayor

eficiencia.



ANÁLISIS FODA

AMENAZAS

Nuevas normas legales

para control ambiental.

Aumento de la

competencia.



PROBLEMÀTICA DE LA 

INVESTIGACIÒN

Actualmente la empresa no tiene definido

una gestión de residuos sólidos, toda vez

que, no segrega los desechos que se

generan.

Este hecho afecta el medio ambiente, al no

facilitar la desintegración óptima de los

componentes de estos desechos, por la

falta de cultura ambiental, el

desconocimiento de mecanismos de

selección de los recipientes de colores

establecidos por el Instituto Nacional de la

calidad y el Ministerio del Ambiente.



ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES 

MODELO GROW

Objetivos

Manejar los residuos sólidos y desarrollar

cultura de reciclaje en la empresa de

Transportes Unidos SA.

Justificación

Elegimos la Empresa de Transportes Unidos

SA. debido a que es una empresa que no

contaba con políticas de gestión de residuos

sólidos, tal como se muestra en las imágenes.



ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES 

MODELO GROW

Visión Misión

Brindar un servicio rápido, seguro, con precios

de acuerdo con las características de nuestro

mercado objetivo y de esta manera maximizar

el valor a largo plazo para el accionista,

enfocado en un mapeo estratégico en

cumplimiento de sus objetivos teniendo

como base indicadores financieros y no

financieros y satisfacer las expectativas del

personal, clientes, proveedores y público.

.

Ser la empresa líder en servicio de

transporte de pasajeros en la Región La

Libertad, otorgando un precio justo,

calidad y seguridad total a nuestros

clientes.



UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA

La empresa de

TRANSPORTE UNIDOS

S.A. se encuentra

ubicada en AV. LA

MARINA 307

URB.SANTA MARÍA IV

ETAPA, DISTRITO Y

PROVINCIA DE

TRUJILLO.



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES



ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN

CAPACITACIÓN 
A LOS 

TRABAJADORES

CONCURSOS 
PARA PREMIAR 

A LOS 
TRABAJADORES 

QUE MÁS 
RECICLAN



ESTRATEGIAS DE 

INTERVENCIÒN

Lograr que los trabajadores reciclen y

reutilicen, los repuestos inservibles;

considerando los siguientes indicadores:

● Capacitaciones trimestrales en temas de

reciclaje y reutilización.

● Concursos semestrales.



CONCLUSIONES 
1 CONCLUSIÓN

La empresa no tenía

una eficiente gestión

de residuos sólidos,

sin embargo, con la

capacitación recibida

se ha logrado tomar

conciencia que

segregar los desechos

disminuye la

contaminación.

2 CONCLUSIÓN

La empresa al gestionar

mejor sus residuos sólidos

está siendo responsable

socialmente.
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https://zoom.us/rec/play/eRxN0WKJudH30IS-RT4kMnm3v6lVon7178v_xcu9MGIwPaAG7TF11UoWNIAYMQ3gMXgGi2E4UnB9SZdV.j5-hu2nbgf7GqX4k?continueMode=true&_x_zm_rtaid=Fe7qJU2RQAGT6jPpi4-Bdg.1622391270379.46cc5282e762a6607f754cb1490f9338&_x_zm_rhtaid=440
https://zoom.us/rec/play/eRxN0WKJudH30IS-RT4kMnm3v6lVon7178v_xcu9MGIwPaAG7TF11UoWNIAYMQ3gMXgGi2E4UnB9SZdV.j5-hu2nbgf7GqX4k?continueMode=true&_x_zm_rtaid=Fe7qJU2RQAGT6jPpi4-Bdg.1622391270379.46cc5282e762a6607f754cb1490f9338&_x_zm_rhtaid=440
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ANEXO 3: 
LAS FORMATOS UTILIZADOS



ANEXO 3: AGRADECIMIENTO DEL GERENTE DE LA 
EMPRESA




