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RESUMEN 

La comunicación estratégica es una de las prioridades más importante para toda 

institución, ya que depende de esta el grado de aceptación e interés que tengan los 

públicos, el objetivo es convertir el vínculo de las organizaciones con su entorno 

cultural, social y político en una relación armoniosa y positiva desde el punto de vista 

de sus intereses, proyectando la identidad de la institución para percibir una imagen 

positiva que genere confianza. 

En nuestra sociedad actual, uno de los problemas que tenemos es el de la 

acumulación de residuos sólidos, ocasionados principalmente por los seres 

humanos, esto se debe al incremento de la población a nivel mundial, el 

consumismo excesivo  entre otros, ocasionando el deterioro del planeta. Por eso  la 

sociedad desarrolla actividades de reciclaje para poder disminuir la cantidad de 

residuos sólidos.    

Para lo cual se llevó a cabo un estudio estadístico de carácter correlacional basado 

en la aplicación de encuestas a los pobladores de José Luis Bustamante y Rivero, 

con el fin de poder medir el grado de influencia de la comunicación estratégica en la 

concientización de la pobladores en el programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos Sólidos por parte de la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero. 

Palabras Claves: Comunicación, Estrategia,  Segregación. 
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ABSTRACT 

Strategic communication is one of the most important institution priorities, as it 

depends on the degree of acceptance and interest that have public, the goal is to 

make the link between organizations and their cultural, social and political 

environment in a relationship harmonious and positive from the point of view of their 

interests, projecting the identity of the institution to perceive a positive image that 

generates confidence. 

In our society today, one of the problems we have is the accumulation of solid waste, 

caused mainly by humans; this is due to increased global population, excessive 

consumerism among others, causing the deterioration of the planet. So society 

develops recycling activities to reduce the amount of solid waste. 

For which we carried out a statistical study of correlational character based on the 

application of surveys to the people of José Luis Bustamante y Rivero, in order to 

measure the degree of influence on strategic communication in the awareness of the 

people in Segregation program in the source and selective collection of solid waste 

by the District Municipality of José Bustamante y Rivero. 

Keywords: Communication, Strategy, Segregation. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación surge a partir de la realidad problemática  ambiental que sufre el 

planeta, el comunicador tiene la responsabilidad de concientizar a la población 

utilizando herramientas  adecuadas de comunicación estratégica llevando mensajes 

a través de los medios de comunicación y generando la participación y colaboración 

de la sociedad para contribuir en la disminución en la acumulación de residuos 

sólidos.   

Esto conlleva al interés y conocimiento del ser humano en desarrollar actividades 

como el reciclaje, dicho fin se desarrolla con el objetivo de preservar los recursos 

naturales, partiendo de esta premisa las entidades públicas y privadas tiene como 

obligación incentivar y desarrollar actividades como la Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos Sólidos.  

Consta de cuatro capítulos. En el primer capítulo se presenta el planteamiento 

teórico de la investigación, que comprende la descripción de la situación 

problemática, la formulación del problema, la pregunta de investigación, el objetivo 

general y específico, la justificación y la viabilidad de la investigación.  

El segundo capítulo presenta el marco teórico de la investigación, en la cual se 

exponen las bases teóricas científicas, donde se aborda cada una de las variables 

estudiadas y una breve reseña histórica sobre la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero.  

En el tercer capítulo trataremos el planteamiento metodológico de la investigación, 

que comprende el planteamiento de la hipótesis, las variables, el campo de 

verificación, metodología de la investigación y ejecución de la investigación.  
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El cuarto capítulo contiene los resultados en cuadros y gráficos con su 

correspondiente interpretación y análisis, verificación de la hipótesis, las 

conclusiones a las que se llegaron y las sugerencias, de acuerdo al problema 

encontrado, la bibliografía y anexos.    
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los antecedentes que se verán en la presente investigación son de tipo general 

porque son similares o relacionados al tema o problema de nuestra investigación. 

Aranibar Melgar, Eliana Elba, (2003) en su trabajo de investigación titulado: 

“SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y SU INCIDENCIA EN LA 

GESTIÓN AMBIENTAL FRENTE A LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN LA 

CIUDAD DE AREQUIPA”, cuyo objetivo general es conocer las causa y efectos de la 

contaminación ambiental atmosférica producida por el parque automotor en la salud 

de la población arequipeña y en el ecosistema y conocer los sistemas de 

comunicación y las estrategias utilizadas por las entidades responsables en la 

prevención conservación y descontaminación del medio ambiente atmosférico y su 

repercusión en los propietarios conductores de vehículos. 
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Concluye que la contaminación atmosférica producida por el parque automotor en la 

ciudad Arequipa, supera los niveles permisibles de contaminación, el parque 

automotor se convierte en el principal agente contaminante de nuestra ciudad, 

debido a diversos factores económicos, sociales y culturales; dentro de los que se 

destacan, los estancamientos per cápita, elevados niveles de desempleo y 

subempleo, el centralismo, liderazgo limitado y la ausencia de una comunicación 

estratégica que genere conciencia y sensibilización en los factores contaminadores y 

la ciudadanía. La contaminación en Arequipa representa un serio riesgo en su salud 

de los pobladores, ya que encuentran incidencias en enfermedades de vías 

respiratorias altas y bajas, como el asma, alergias, entre otros. Las estrategias 

utilizadas en los sistemas de comunicación de la gestión de aire en nuestra ciudad, 

son ineficaces e insuficientes debido a que no se le da, la vital importancia que éste 

tiene en la búsqueda de soluciones, pues, no cuenta con un profesional en 

comunicación que se encargue de su planeación estratégica, ni con los 

presupuestos necesarios, siendo éstos muy reducidos o inexistentes. 

Quispe Yucra, Damaris Y Oxa Cutipa, Jessika Pilar, (2015) en su trabajo de 

investigación titulado: “LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA GESTIÓN DE 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA COCA COLA Y LA 

PERCEPCIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA DE AREQUIPA METROPOLITANA 

2015”, cuyo objetivo general es analizar el uso de la comunicación estratégica en la 

gestión de la responsabilidad social de la empresa Coca Cola y conocer la 

percepción de la Opinión Pública de Arequipa Metropolitana 2015.  

Llegó a la conclusión que los tipos de estrategias comunicaciones que utiliza la 

empresa Coca Cola son la información, periodicidad y cobertura, de las cuales la 

periodicidad es la que más predomina ya que los encuestados indican que reciben 
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información sobre la empresa Coca Cola con frecuencia. Demostrando que la 

empresa Coca Cola está logrando establecer una estrecha relación con clientes y 

generando así una comunicación constante y estratégica con ellos, lo que les 

permitirá conocer e identificar mejor sus necesidades e incrementar clientes para 

poder establecer una mayor estrategia comunicacional. Con respecto a la 

responsabilidad social por parte de la empresa Coca Cola, es la contribución a la 

reducción de la pobreza, sin embargo de acuerdo a la investigación no buscan 

luchar contra la pobreza y la desigualdad en gran medida, debido a que no se aplica 

estrategias de comunicación adecuadas para fomentar su gestión de 

responsabilidad social, por lo que desconocen es su totalidad si la empresa busca o 

lucha contra la pobreza y la desigualdad. Al determinar el factor de mayor 

importancia de la formación de la Opinión Pública de la empresa Coca Cola, se 

demuestra que dicha empresa no patrocina o realiza campañas de medios 

relacionados a cuestiones de interés público; por lo que demuestra que la empresa 

no goza de un nivel de confianza y legitimidad relativamente bueno frente a los 

stakeholders. 

Ambrosio Quispe, Miriam Joel y Mayta Puma, Dante Charly, (2015) en su trabajo de 

investigación titulado: “CONSECUENCIAS DE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LOS ASEGURADOS DEL POLICLÍNICO 

METROPOLITANO DE ESSALUD, AREQUIPA 2015”. Cuyo objetivo general 

determinar las consecuencia de la Comunicación Estratégica en la solución de los 

conflictos de los asegurados del Policlínico Metropolitano de ESSALUD, Arequipa 

2015.  

Llego a la conclusión de que el principal tipo de conflicto que se presenta en el 

Policlínico Metropolitano de ESSALUD con los asegurados, es por la mala relación y 
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por la ineficiente comunicación entre los colaboradores y los asegurados; las 

principales barreras comunicacionales que generan conflictos en el proceso 

comunicativo con los asegurados, son la falta de claridad y la falta de atención, 

como consecuencia no aplican un adecuado proceso en la gestión de conflictos para 

mejorar su relación con los asegurados. 

Avalos Palomino, Luz Pamela, (2014) en su trabajo investigación titulado: 

“RELACIÓN ENTRE LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS EMPRESAS 

TEXTILES DE AREQUIPA SOBRE LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL 

CON LA REPUTACIÓN CORPORATIVA, PERCIBIDA POR SUS CLIENTES, AÑO 

2014”, cuyo objetivo general es determinar la relación entre la comunicación 

estratégica que utilizan las principales empresas textiles de Arequipa sobre su 

responsabilidad  medioambiental con  la reputación corporativa, percibida por sus 

clientes nacionales. 

Llegó a conclusión de que las estrategias comunicacionales que utilizan las 

empresas textiles de Arequipa, relacionados con su reputación corporativa son: la 

información que emiten las empresas es suficiente; la periodicidad con que se emite 

información es ocasional y, en otros casos, mensual y la cobertura de la información 

es amplia. En cuanto a la gestión medioambiental de las principales empresas 

textiles de Arequipa contempla especialmente el manejo adecuado de los residuos y 

previene la comunicación de los ecosistemas. 

Carbajal Cutipa, Víctor Daniel y Gomes Caballero, Cintya, (2011) en su trabajo de 

investigación titulado: “INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMAYO, EN LA PERCEPCIÓN DE 

LOS TRABAJADORES Y LA POBLACIÓN SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL, 
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AREQUIPA 2010”,cuyo objetivo general es determinar la influencia de las 

estrategias de comunicación que utiliza la Municipalidad Distrital de Uchumayo en la 

percepción de sus trabajadores y los pobladores sobre la Gestión Municipal. 

Llegó a la conclusión, poco más de la mitad de los trabajadores, de la Municipalidad 

Distrital de Uchumayo, afirman que el perifoneo es el medio de comunicación 

audiovisual más empleado seguido de la radio, y respecto a los medios de 

comunicación impresos consideran los afiches como recurso más empleado para 

difundir. En cuanto a los medios de comunicación externa más utilizados son las 

bambalinas y el medio directo que se emplea son las visitas domiciliarias, y las 

reuniones comunales. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

A lo largo de los años, el hombre, a través de sus prácticas diarias de tipo 

doméstico, comercial,  genera una  diversidad de productos y desechos que son 

considerados inservibles, pero en su mayoría son de gran utilidad, a estos se les 

denomina: residuos. Dentro de estos residuos encontramos diferentes tipos; 

clasificados de acuerdo a su estado (liquido, sólido, gaseoso), a su origen 

(residencial, comercial, etc.) y por último a su composición (orgánicos e inorgánicos). 

Ésta gran cantidad de residuos que se generan, originan problemas ambiéntales 

como la contaminación de los elementos vitales (agua, aire, suelo), debido a que son 

arrojados de manera imprudente en lugares inapropiados ocasionando la alteración 

del paisaje y del ecosistema, como consecuencia afecta a la salud pública, 

provocando la trasmisión  de enfermedades, perjudicando la calidad de vida de la 

población. 
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La comunicación toma gran importancia en la concientización de las personas en el 

cuidado del medio ambiente, porque tiene el poder de informar, educar, persuadir y 

orientar ya que el mensaje puede ser aceptado por la Opinión Pública, dependiendo 

del uso adecuado de las estrategias de comunicación, elaborados, ejecutados y 

evaluados por el departamento de Relaciones Públicas. 

Afortunadamente en  los últimos años las personas tienen mayor interés en el 

cuidado del medio ambiente, porque son los principales afectados y buscan 

soluciones adecuadas para la reducción de contaminación, y una de las formas es 

mediante el reciclaje de basura.  

El reciclaje de la basura es un proceso por el cual, materiales de desecho, vuelven a 

ser introducidos en el proceso de producción y consumo, devolviéndoles su utilidad, 

por eso es importante una adecuada concientización a las personas sobre el 

Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos  

Sólidos, para que puedan contribuir y participar activamente.  

Algunos de los principales beneficios de reciclar la basura, reduce la 

sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación del aire y el agua, por 

ende reciclar es reflejo de cultura y responsabilidad social, etc. 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero, no es ajeno a los problemas de 

acumulación de basura, por eso la municipalidad comenzó el programa de reciclaje 

desde el año 2009 con aportes de la Empresa Gold Green Energy, posteriormente 

se trabajó con el apoyo de la ONG “ASOCIACIÓN CIVIL LABOR” en el proyecto 

denominado: “Characatos Mejoran Reciclando” cuyo objetivo busco fomentar 

nuestra responsabilidad ambiental con relación al manejo de los residuos sólidos en 

el periodo de 2012 a 2015,  pero desde el año 2011 hasta la actualidad la 
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municipalidad comenzó con el “Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos  Sólidos” conjuntamente con la asociación de 

recicladores.   

Uno de los principales problemas que aqueja el distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero es que no hay una participación mayoritaria de la población pese a que  ya el 

programa tiene más de 7 años, el factor o factores determinantes o generadores  de 

este problema se desconocen, por ella es que se realiza el presente trabajo de 

investigación.  

1.3. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la Comunicación Estratégica como herramienta de Relaciones 

Públicas para propiciar la concientización de los pobladores del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos  Sólidos en Arequipa segundo semestre 2016? 

1.4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cómo influye la Comunicación Estratégica como herramienta de las 

Relaciones Públicas respecto al desarrollo de la Comunicación Externa para 

propiciar la concientización del reciclaje de basura en los pobladores del 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero en el Programa de Segregación en 

la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos  Sólidos? 

2. ¿Cómo influye la Comunicación Estratégica como herramienta de las 

Relaciones Públicas respecto al desarrollo de la Comunicación Externa para 

propiciar la concientización de clasificación de los Residuos Sólidos Urbanos 

en los pobladores del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero en el 
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Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos  

Sólidos? 

3. ¿En qué medida influye la Comunicación Estratégica como herramienta de las 

Relaciones Públicas en la Opinión Pública para propiciar la concientización  

en relación a la Situación y Entorno en los pobladores del Distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero en el Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos  Sólidos?  

4. ¿De qué manera influye la Comunicación Estratégica como herramienta de 

las Relaciones Públicas en la Opinión Pública para respaldar la 

concientización  sobre el Reciclaje en los pobladores del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en el Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos  Sólidos? 

5. ¿Cómo influye la Comunicación Estratégica como herramienta de las 

Relaciones Públicas respecto a la Comunicación Participativa para propiciar la 

concientización  de Reciclaje en los pobladores del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en el Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos  Sólidos? 

6. ¿Cómo influye Comunicación Estratégica como herramienta de las 

Relaciones Públicas para identificar la Imagen Corporativa por parte de la 

población del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero en relación a la 

concientización  de Reciclaje dentro del Programa de Segregación en la 

Fuente y Recolección Selectiva de Residuos  Sólidos? 

7. ¿En qué medida la Comunicación Estratégica como herramienta de las 

Relaciones Públicas influye en la Identidad Corporativa para propiciar la 

concientización  de Reciclaje de los pobladores del Distrito de José Luis 
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Bustamante y Rivero en el Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos  Sólidos? 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la Comunicación Estratégica como herramienta de 

Relaciones Públicas para propiciar la concientización de los pobladores del Distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero en el Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos  Sólidos en Arequipa segundo semestre 2016. 

1.5.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

1. Conocer la influencia de la Comunicación Estratégica como herramienta de 

las Relaciones Públicas respecto al desarrollo de la Comunicación Externa 

para propiciar la concientización del Reciclaje dentro del Programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos  Sólidos, en 

los pobladores del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

2. Determinar la influencia de la Comunicación Estratégica como herramienta 

de las Relaciones Públicas respecto al desarrollo de la Comunicación 

Externa para propiciar la concientización de clasificación de los Residuos 

Sólidos Urbanos en los pobladores del Distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero en el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva 

de Residuos  Sólidos. 

3. Analizar  la influencia de la Comunicación Estratégica como herramienta de 

las Relaciones Públicas  respecto a la Opinión Pública para propiciar la 

concientización  en relación a la Situación y Entorno en los pobladores del 
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Distrito de José Luis Bustamante y Rivero en el Programa de Segregación en 

la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos  Sólidos. 

4. Analizar la influencia de la Comunicación Estratégica como herramienta de 

las Relaciones Públicas en la Opinión Pública para respaldar la 

concientización  sobre el Reciclaje en los pobladores del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero respecto al Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos  Sólidos. 

5. Conocer la influencia de la  Comunicación Estratégica como herramienta de 

las Relaciones Públicas respecto a la Comunicación Participativa para 

propiciar la concientización  de Reciclaje en los pobladores del Distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero en el Programa de Segregación en la Fuente 

y Recolección Selectiva de Residuos  Sólidos. 

6. Analizar la influencia de la Comunicación Estratégica como herramienta de 

las Relaciones Públicas para identificar la Imagen Corporativa por parte de la 

población del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero en relación a la 

concientización  de Reciclaje dentro del Programa de Segregación en la 

Fuente y Recolección Selectiva de Residuos  Sólidos. 

7. Evaluar la Comunicación Estratégica como herramienta de las Relaciones 

Públicas que influye en la Identidad Corporativa para propiciar la 

concientización  de Reciclaje de los pobladores del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en el Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos  Sólidos. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se busca determinar la influencia que tienen la comunicación estratégica como 

herramienta de Relaciones Públicas, en la concientización de la sociedad sobre el 

Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos  

Sólidos, en la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero. 

Los Relacionistas Públicos, son los que interactúan con los públicos, interno y 

externo de la institución; por lo cual tienen la responsabilidad de velar por la 

seguridad de las personas, y lo hacen previniendo, analizando, planificando, 

ejecutando y evaluando; futuros acontecimientos, como la acumulación de basura. 

El incremento acelerado de la población lleva una estrecha relación con el problema 

de la acumulación de basura, ya que a mayor población mayor producción de 

basura,  esto nos manifiesta que en el futuro habrá  una excesiva cantidad de 

basura, esto trae como consecuencia problemas en la salud pública como trasmisión 

de enfermedades, perjudicando la calidad de vida de la población, es por eso que se 

tiene que trabajar conjuntamente tanto la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero y la población para poder  prevenir las consecuencias que 

conlleva la acumulación de basura.   

Consideramos que una adecuada Estrategia de Comunicación es fundamental para 

propiciar la concientización de los pobladores, la comunicación externa  permite a la 

municipalidad transmitir mensajes mediante, medios de comunicación, eventos 

públicos y redes sociales; esto propicia  opinión pública, si la opinión de los 

pobladores es favorable,  genera interés en conocer, participar, valorar e 

intercambiar experiencias. Todo esto crea identificación  en  los pobladores, 

formando una imagen positiva hacia la institución. 



 

12 
 

Como resultado de la concientización, ayuda a mejorar el nivel de vida de los 

ciudadanos, teniendo calles limpias, parques y jardines con mayor vegetación, 

reducción de riesgo de trasmisión de enfermedades, interacción y colaboración entre 

los vecinos. 

El propósito es saber si la Comunicación Estratégica que aplica la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero cumple con la finalidad de concientizar a 

la población sobre el Programa de Segregación en la Fuente y Recolección selectiva 

de Residuos Sólidos y de esta manera incentivar la mayor participación posible para 

tener un mejor manejo de la basura y disminuir la contaminación generada por la 

basura, esperamos que este Programa sirva como ejemplo para que las entidades 

públicas y privadas tomen la iniciativa de implementar el programa en sus 

actividades de  responsabilidad social.   

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene como fundamentales actores a los autores de esta  

investigación, quienes cuentan con la absoluta disponibilidad de tiempo y dedicación 

para llevar a cabo su elaboración, también con el acceso a la información de la 

municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero referentes a las actividades 

del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección selectiva de Residuos  

Sólidos y materiales bibliográfico como textos físico y virtual especializados para la 

fundamentación esta investigación,  en lo económico se cuenta con los recursos 

necesarios para cubrir los gastos además de contar con la asesoría especializada. 

 

 



 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1.1. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

“Comunicación Estratégica es la práctica que tiene como objetivo convertir el vínculo 

de las organizaciones con su entorno cultural, social y político en una relación 

armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus intereses u objetivos” (Tironi, 

Cavallo, 2004, p.27). 

Para nosotros la comunicación estrategia comienza desde la concepción de la idea 

hasta que el mensaje llegue al receptor, cuyo objetivo es la identificación de los 

públicos generando una imagen y opinión favorable para la organización. 

“La tarea de la comunicación estratégica es proyectar la identidad de las 

organizaciones en una imagen que suscite confianza en su entorno relevante y 

adhesión en su público objetivo”.(Tironi, Cavallo, 2004, p.27). 
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Para un mejor estudio de comunicación estratégica, estudiaremos que es 

comunicación, estrategia, relaciones públicas, comunicación externa, opinión 

pública, comunicación participativa, imagen corporativa e identidad corporativa. 

2.1.2. COMUNICACIÓN 

La comunicación se encuentra en todos los aspectos de nuestra vida, desde antes 

de nacer y después de morir comunicamos un mensaje, las personas siempre 

tenemos la necesidad de comunicar algo a una o más personas. Es por eso que es 

tan importante porque siempre la vamos a tener presente día a día. 

2.1.2.1. ¿QUÉ ES COMUNICACIÓN? 

El termino comunicación, equivale a acción o el efecto de comunicar. Según el 

Diccionario de la Real Academia Española, dicho vocablo proviene del latín 

comunicare, que significa poner en común, compartir. 

“La comunicación es la aplicación de una decisión, el proceso y los medios por los 

que se alcanzan los objetivos”. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2012, p.172). 

Para comunicar y hacer entender con claridad el mensaje al receptor tenemos que 

utilizar todos los procesos o medios adecuados, para facilitarnos con el objetivo que 

tengamos es decir que la información sea entendida por el receptor.  

 “La comunicación es una clase de actividad, pero no deriva de cualquier actividad 

posible, procede de actividades en las que se implican dos o más agentes”. 

(Serrano, 2009, p.8). 

Para comunicarnos necesitamos a una o más personas, para que estas personas 

reciban la información que le trasmitimos. 
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“La comunicación para Aranguren es toda trasmisión de información que se lleva a 

cabo mediante la emisión, la conducción, la recepción de un mensaje”. (Polack, 

2010, P.20). 

Para nosotros la comunicación es el proceso de transmitir información al receptor, 

con la finalidad que el receptor reciba la información con claridad.   

2.1.3. ESTRATEGIA 

“Es el camino que elegimos para conducir la marca a un punto distinto del actual. O 

más todavía, es el mapa de carreteras que explica cómo iremos del punto A al punto 

B”. (Bassat, 2001, p.69). 

La estrategia es una guía que tenemos, es la brújula que nos ayuda a no perdernos 

en el camino, por el contrario nos permite ubicarnos y alcanzar nuestro objetivo en el 

tiempo establecido. 

“La estrategia es la ciencia y arte de concebir, utilizar y conducir los medios y los 

recursos naturales, espirituales y humanos en un tiempo y en un espacio 

determinado para alcanzar y mantener en su caso los objetivos establecidos 

utilizando lo mejor posible los medios que se disponen”. (Martin, 2005, p.07). 

Una estrategia es un conjunto de acciones que sean novedosas, que se lleva a cabo 

para lograr un determinado fin.  

“Una estrategia es el diseño, ejecución y control de un plan para influir en los 

intercambios con la mira de lograr objetivos organizacionales”. (Peter, Olson, 2005, 

p. 07) 
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2.1.4. RELACIONES PÚBLICAS 

Las Relaciones Públicas es una ciencia que abarca varias áreas por eso que no hay 

una definición clara, se podría decir que cada persona tiene una diferente idea de lo 

que es Relaciones Públicas, en la presente investigación hablaremos temas 

puntuales para el mejor entendimiento. 

“Las Relaciones Públicas obtienen en función de la estrategia una imagen que la 

empresa desea ofrecer en cada momento unida a la realidad de la empresa frente a 

los distintos públicos externos e internos con los que se relaciona, tratando de 

transmitir la que esperamos y deseamos que nuestros públicos obtengan de 

nosotros y en cada momento en función de los intereses creados pero para construir 

una imagen, necesitamos una sólida base empresarial, ésta la orientará la dirección 

bajo la gestión y estrategias de la persuasión de la opinión pública y con un prisma 

de ética empresarial, de modo que ante cualquier circunstancia podamos obtener y 

merecer la confianza de todos aquellos que habitualmente estamos en relación 

directa y los que no pero que también opinan”. (Barquero, 2005, p.120) 

2.1.4.1. ¿QUÉ ES RELACIONES PÚBLICAS? 

“La ciencia de las Relaciones Públicas está unida, desde sus orígenes, a la actividad 

de la alta dirección y va dirigida a mantener, crear o recuperar la credibilidad y 

confianza de todos y cada uno de los públicos de los que depende una organización 

para obtener el éxito”. (Barquero, 2005, p.02) 

Las relaciones públicas tienen como finalidad que la comunicación con los públicos 

tanto interno y externo, sea favorable para la organización esto permite y asegura el 

éxito de la organización.  



 

17 
 

“En su forma más pura, las Relaciones Públicas consisten en poner en marcha y 

gestionar las relaciones con todas las audiencias o públicos con los que entra en 

contacto una organización”.  (Gwyneth Moore, 2013,  p.70). 

La base de las relaciones públicas es la comunicación de toda la empresa, para esto 

se tiene que tener confianza y credibilidad de los diferentes públicos. 

“Las relaciones públicas pueden ayudarnos a influir sobre, la prensa, las 

asociaciones de consumidores, las instituciones, los medios y cualquier colectivo 

que contribuya a formar la opinión, creando un mensaje apropiado para cada uno de 

ellos. «Hacerlo bien y hacerlo saber»”. (Bassat, 2001, p.190). 

Para nosotros las Relaciones Públicas son la interacción con los públicos internos y 

externos, mediante la persuasión cumplir con los objetivos trazados. 

“En un plan de Relaciones Públicas, la comunicación es la aplicación de una 

decisión, el proceso y los medios por los que se alcanzan los objetivos. También 

mencionan que las estrategias de un programa pueden adoptar la forma de 

comunicados de prensa, ruedas de prensa, eventos especiales, medios sociales 

como Facebook y twitter, discursos, wedcasts, concursos, pósteres e incluso 

comunicación boca oreja”.(Wilcox, Cameron y Xifra, 2012, p.172). 

2.1.4.2. PÚBLICOS. 

La profesión de relaciones públicas sería más fácil si solo tuviéramos que enviar 

mensajes a un público pero no es así, los relacionistas públicos tenemos que 

entender y tratar a una mezcla compleja de grupos con características culturales, 

étnicas, religiosas y económicas muy diversas. 
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 “A los públicos no se los define tan solo como receptores de mensajes, sino como 

grupos sociales cuyos objetivos dependen de alguna manera de los objetivos de la 

organización. Para bien o para mal, la organización comparte con sus públicos (ya 

sean trabajadores o accionistas, medios de comunicación o proveedores, 

administraciones públicas o líderes de opinión) un destino común, y por ello se 

establece una relación de interdependencia”. (Fernández, Huertas, 2009, p.14)  

Por eso es importante el estudio de los públicos, porque permitirá a los relacionistas 

públicos conocerlos y así realizar estrategias de comunicación efectivas, esto 

permite mejorar la comunicación e interacción con los públicos, logrando alcanzar 

los objetivos trazados. 

2.1.5. COMUNICACIÓN EXTERNA 

“El estudio de la comunicación externa podemos ver a la organización como 

receptora o emisora de información con su entorno. Esto da lugar a la consideración 

de dos actividades interrelacionadas que constituyen la comunicación externa: el 

envío de información y la búsqueda de la información”. (Castillo, 2010, p.104). 

Una organización no depende de si solo ni se encuentra aislado, por el contrario se 

encuentran en un campo inter organizacional, y deben coordinar sus actividades con 

otras entidades con las que comparte algún tipo de interés.  Cualquier organización, 

dependerá de empresas que le suministren materias primas, servicios, información, 

o le comercialice sus productos. 

“Estas organizaciones o individuos con los cuales tienen contacto directo los 

representantes de la organización, se conocen como entorno relevante de la 
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organización. La comunicación externa permite a los miembros de la organización 

coordinar sus actividades con los de su entorno relevante”  (Castillo, 2010, p.103). 

La comunicación externa es la trasmisión de información a los públicos externos 

mediante el uso de diferentes herramientas como los medios de comunicación 

masivos, redes sociales, la organización de eventos entre otros, cuyo objetivo es 

que el mensaje llegue al receptor y genere interacción entre institución y público 

externo proyectando una imagen positiva. 

“Las relaciones publicas externas tratan de divulgar al exterior los hechos más 

resaltantes de la empresa o institución, con el objetivo de motivar e inspirar una 

corriente de opinión favorable y de simpatía, al dar a conocer verídicamente, lo que 

la empresa o institución realiza a favor de la comunidad donde reside”.(Arroyo, s/f., 

en  Polack, 2010, p.43). 

Por eso es importante el estudio y uso adecuado de la comunicación externa para  

las empresas, instituciones, partidos políticos, organizaciones, entre otros. 

2.1.5.1. DEFINICIÓN  COMUNICACIÓN EXTERNA 

“La comunicación externa es la trasmisión de información fuera de la empresa, 

destinada a los públicos externos a la organización (consumidores, distribuidores, 

prescriptores, prensa, grupos de interés, etc.) como un anuncio publicitario o la 

promoción en un establecimiento”. (Esteban, et al. 2008, p.643). 

El propósito de la comunicación externa es generar un mensaje, proyectar una 

imagen favorable, mejorar las relaciones con los públicos o promover un servicio.  

La comunicación externa es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 

organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o 
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mejorar sus relaciones con ellos. A proyectar una imagen favorable o a promover 

sus productos o servicios. (Rodríguez, 1991, en, Castillo, 2010, p.105). 

2.1.5.2. PUBLICO EXTERNO. 

“El público externo está constituido por los grupos de personas cuya vinculación con 

la empresa o institución es indirecta, eventual. Por lo mismo, no se ven 

inmediatamente afectados por los acontecimientos que en ella se producen”. 

(Arroyo, s/f., en Polack, 2010, p.43). 

El público externo son todas las personas que no tienen una relación directa con la 

institución. 

Según Castillo (2010).Consideran algunos de los siguientes públicos externos: 

a. Los clientes: con los cuales se tiene una obligación de información sobre las 

características de los productos nuestros que van a consumir. Las relaciones 

públicas estarán presentes en la coordinación entre cliente, organización y 

entorno, teniendo en cuenta que los juicios que formulen sus públicos influirán 

en la opinión pública y en el mantenimiento y demanda de nuevos servicios. 

b. Los proveedores: para realizar una adecuada coordinación entre nuestras 

necesidades de materias primas y la salida de productos de la organización. 

c. Los bancos y entidades de crédito: para poder conseguir una financiación 

lo mejor posible para la organización. 

d. Con las universidades y escuelas superiores: para explicar las 

necesidades de personal a esos centros educativos y con la intención de 

sensibilizarlos o educarlos en determinadas temáticas. 
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e. Con los medios de comunicación: para informar acerca de la organización 

sobre sus actividades y programas de actuación. 

f. Con las instituciones públicas: para participar en la dinamización de 

acontecimientos públicos o en la información que podamos recibir u ofrecer 

acerca de la organización o de su entorno social. (p, 104). 

2.1.5.3. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS. 

Los medios de comunicación masivos en general han experimentado un cambio y 

una evolución considerables en las últimas décadas. El aumento del uso de las 

redes sociales, y tecnología móvil que hace más fácil intercambiar información en un 

menor tiempo, ha provocado uno de los mayores cambios jamás producidos en los 

medios de comunicación. 

La comunicación juega un rol importante en nuestra sociedad, ya que tiene que ver 

con la forma como las personas interactúan entre sí. Uno de los elementos más 

representativos de la evolución tecnológica humana está en los medios de 

comunicación, los que han evolucionado con el pasar del tiempo. 

“Los medios de comunicación masiva, como instituciones mediadoras intervinientes 

en el proceso de la construcción social de la realidad peruana tienen que asumir un 

compromiso cooperativo y de profunda reflexión crítica y autocrítica por la 

cristalización de sus objetivos, fines y metas a corto, mediano y largo plazo”.  

(Bausate, Mesa, 1993 p.200). 

2.1.5.3.1. DEFINICIONES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS. 

“Los medios de comunicación masiva (“mass media”), son aquellos que se envían 

por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de receptores, 
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teniendo así una gran audiencia; el mundo los conoce y reconoce como la televisión, 

la radio, el periódico, entre otros”.(Domínguez, 2012, p.12). 

Los medios de comunicación masivos son todos aquellos que influyen a un gran 

número de personas, estos pueden educar, informar, intercambio de culturas entre 

diferentes países del mundo, o simplemente entretener.   

“Los medios de difusión, son esencialmente aquellos que utilizan un canal natural 

entre el emisor y el receptor. Cuando el canal es artificial, entonces estamos 

hablando de medios de comunicación”. (Campos, s/f., p.4) 

2.1.5.3.2. RELACIONES PÚBLICAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Las relaciones con los medios, que establecen los relacionistas públicos es una de 

las acciones más importantes de la profesión de relaciones públicas, porque si 

tenemos una buena relación con los medios de comunicación, la información  que 

elaboremos tendrá mejores resultados. 

“Para que esto se desarrolle correctamente debe haber una buena relación entre 

relacionistas públicos y periodistas y que implique una serie de compromisos por 

ambas partes”. (Fernández, Huertas, 2009, p.199). 

Por parte de los relacionistas. 

 Facilitar la máxima información. Tener la predisposición a informar 

constantemente y según las necesidades de los medios. Por lo tanto, se 

deben comprometer a colaborar con los periodistas. 

 Informar verazmente, sin engañar ni esconder informaciones. 

 Mantener un canal de comunicación único, a través de una sola persona. 
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 Saber utilizar adecuadamente las herramientas y los documentos escritos 

para dar una dimensión correcta a cada información que se desee transmitir 

Por parte de los periodistas, los compromisos son los siguientes: 

 Publicar los comunicados sin distorsionar el sentido y la información del texto 

original. 

Las funciones de las relaciones públicas en los gabinetes de comunicación 

son:(Fernández, Huertas, 2009, p.120). 

 Descubrir, clasificar y segmentar las informaciones. Es función primordial de 

las relaciones públicas descubrir las informaciones de las organizaciones que 

pueden llegar a ser noticia, ya procedan de estudios realizados, informes 

internos, estadísticas o actividades propias de la entidad. Una vez se 

detectan, se deben clasificar entre lo que se considera informaciones más 

relevantes para ser noticia o informaciones secundarias. 

 Segmentar los medios y planificar su emisión. En muchas ocasiones las 

informaciones que posee una organización no son adecuadas para ser 

difundidas por todos los medios de comunicación. Por ello, se deben 

seleccionarlos medios que puedan tener un interés en dicha información. En 

ocasiones incluso se planifica la periodicidad de emisión de las 

comunicaciones con los medios. 

 Establecer contactos con los periodistas. Una presentación inicial es 

fundamental para establecer un contacto personal y la base para crear una 

posterior relación de confianza. 

 Elaborar una base de datos con los nombres, direcciones y teléfonos de estos 

periodistas, que se debe mantener siempre actualizada. 



 

24 
 

 Enviarles noticias y todo tipo de informaciones, para mantener un canal de 

comunicación siempre dispuesto a satisfacer las necesidades de 

comunicación de los medios, a través de comunicados de prensa, 

convocatorias de prensa, dosieres informativos, etc. 

 Realizar un seguimiento de las noticias aparecidas en los medios sobre la 

propia organización. 

2.1.5.3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS 

Los medios de comunicación masiva son tantos y tan variados, sin mencionar la 

evolución que presentan a través del tiempo, por esta razón, con el crecimiento de la 

tecnología, la necesidad de un clasificación se hizo plausible y en 1972, el profesor 

de la Universidad Libre de Berlín y científico de la comunicación, Harry Pross, 

clasificó por primera vez los medios masivos de la siguiente manera. 

2.1.5.3.3.1. MEDIOS PRIMARIOS 

“Medios primarios (propios): son aquéllos que están ligados al cuerpo, no necesitan 

de ninguna tecnología para su comunicación, la cual a su vez es asincrónica, se les 

considera medios de comunicación masiva pues cuando un grupo supera los siete 

integrantes, se deja de considerar un grupo para ser considerado como una masa, 

así que un profesor dando un clase, puede ser considerado un comunicador en 

masa (dependiendo de la cantidad de estudiantes que tenga el grupo). Ejemplo: un 

orador, un sacerdote, o una obra de teatro”. (Domínguez, 2012, p.13). 

2.1.5.3.3.2. MEDIOS SECUNDARIOS 

“Estos requieren del uso de técnicas (tecnologías) de parte del emisor de 

contenidos, para la emisión del mensaje. El o los receptores del mensaje no 
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necesitan de ningún tipo de técnica (tecnología) para recibir el menaje, quiere decir 

que cuando las personas transitan por la calle no necesitan de ningún aparato 

especial para poder ver o escuchar los anuncios producidos en esta categoría. 

Ejemplo: periódicos, revistas, gacetas, folletos, espectaculares, entre otros”. 

(Domínguez, 2012, p.14). 

Estos medios son uno de los medios masivos más antiguos, que revolucionaron en 

el mundo, actualmente muchos de estos están evolucionando a otros formatos 

modernos por medio de la internet.  

2.1.5.3.3.3. MEDIOS TERCIARIOS 

“Medios terciarios (medios electrónicos): requieren del uso de técnicas (tecnologías) 

tanto del emisor de contenidos como del receptor de los mismos, es decir, para 

poder recibir el mensaje enviado necesitamos de un aparato para descifrar el 

mensaje, cuando las personas quieren ver televisión requieren de un aparato de 

televisión que muestre los programas transmitidos. Ejemplo: televisión, radio, 

telégrafo, teléfono, música”. (Domínguez, 2012, p.15). 

Los medios terciario son los que son más sintonizados en la población, tienen mayor 

influencia.  

2.1.5.3.3.4. MEDIOS CUATERNARIOS 

“Medios cuaternarios (medios digitales): los denominados nuevos medios de 

comunicación son el producto del avance tecnológico. Permiten que los individuos 

se comuniquen de manera bilateral y masiva al mismo tiempo, acortan distancias 

entre individuos y utilizan lo último de la tecnología para facilitar la comunicación con 

una alta calidad de emisión y recepción de los mensajes, lo cual resulta de menor 



 

26 
 

calidad con medios incluidos en otras clasificaciones. (Domínguez, 2012, p.16). 

Los medios cuaternarios son los que actualmente están evolucionando de manera 

muy rápida y la mayoría de los jóvenes cada vez utilizan más, permitiendo 

interactividad instantánea con personas de diferentes partes del mundo. 

2.1.5.3.4. TIPOS  DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVO 

Mencionaremos algunos de los tipos de medios de comunicación más resaltantes en 

la sociedad actual,  

2.1.5.3.4.1. TELEVISIÓN 

“La televisión es un sistema electrónico de transmisión de imágenes y sonido por 

cable, o por ondas que viajan en el espacio”. (Domínguez, 2012, p.62). 

Según el diccionario de la Real Academia Española la televisión es el “sistema de 

transmisión de imágenes a distancia, que en la emisora se transforman en ondas 

electromagnéticas y se recuperan en el aparato receptor”. 

La televisión es mucho más que eso, actualmente es el principal medio de 

comunicación masiva, todos los hogares, negocios y oficinas tienen al menos un 

aparato de televisión. 

La televisión es una de las industrias que más ha crecido con el internet, y es la que 

da sustento a muchos peruanos, entre otras personas del mundo, abarca desde la 

fabricación de aparatos de televisión, hasta la producción difusión televisiva. 
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2.1.5.3.4.1.1. CLASIFICACIÓN DE LA TELEVISIÓN ACTUAL 

“Existen dos tipos de clasificación y son la televisión abierta y la televisión de paga 

con sus divisiones en televisión por cable y televisión satelital”. (Domínguez, 2012, 

p.63). 

a) Televisión abierta: Se refiere a la televisión que es gratuita, de libre acceso y 

se difunde a lo largo de todo el país, los principales canales de señal abierta 

son, América televisión, Latina, ATV, Panamericana televisión  entre otros.  

b) Televisión satelital: “La televisión por cable, es televisión de acceso pagado, 

se maneja por una suscripción y un aparato receptor adicional al televisor.  

La televisión satelital, al igual que la televisión por cable, es de acceso 

limitado a una contratación pagada, la diferencia radica en que la televisión 

satelital no utiliza cables, sino que envía la señal a través de ondas en el 

espacio, por ello su infraestructura es un poco más compleja, pues para 

recibir la señal, la compañía de televisión debe instalar en los hogares una 

antena receptora y un aparato decodificador, además del televisor propio del 

cliente”. (Domínguez, 2012, p.65). 

2.1.5.3.4.2. RADIO 

“La radio es un medio de comunicación masiva que nació primordialmente para 

conectar mediante una transmisión a dos o más personas sin el uso de cables, hoy 

en día es uno de los principales medios de información y entretenimiento que 

existen, compite principalmente con la televisión, pero por su portabilidad, la radio ha 

mantenido a su audiencia fiel”. (Domínguez, 2012, p.52). 
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La radio es uno de los principales medios de comunicación masiva y más antigua, 

que establece un contacto más personal porque ofrece a los receptores cierto grado 

de participación en el acontecimiento que se trasmite. 

“La radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú a tú, y ofrece todo un 

mundo de comunicación silenciosa entre el escritor-locutor y el oyente”. (McLuhan, 

1996, p.307). 

“La radio tiene características propias que la diferencian de otros medios de 

comunicación entre estas reconocemos la fluidez, inmediatez, sencillez, síntesis e 

impacto”. (Bausate, Mesa, 1993, p.200). 

a) Fluidez: se refiere a la diafanidad que debe existir tanto en la escritura 

(redacción) como en la lectura (locución). 

b) Inmediatez: esta característica la convierte en el medio más rápido para 

comunicar. Es la instantaneidad la que permite que una noticia llegue a 

grandes distancias, casi al instante de haberse producido. 

c) La sencillez: tiene que ver con la naturalidad en la redacción evitando el uso 

de palabras difíciles y pronunciaciones arbitrarias. Nos recuerda que el 

público al cual nos estamos dirigiendo es heterogéneo. Abarca desde las 

personas que tienen una corta o mediana cultura, hasta aquel que tiene 

mucha. Por eso nos recomienda usar un lenguaje sencillo y coloquial. 

d) La síntesis: otra de sus características importantes merece especial 

consideración. Se refiere específicamente a la brevedad de la información sin 

entrar en detalles. La noticia debe entregarse completa y en pocas palabras. 

Resumida pero sin llegar al error de confundirla con una redacción telegráfica. 
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e) Impacto: es aquella característica que nos recuerda que nuestras noticias 

deben despertar el interés del público oyente, a tal punto que los obligue a 

ubicarse en el estado de escuchar. 

2.1.5.3.4.3. PERIÓDICO O DIARIOS 

Uno de los más importantes medios de comunicación masivos tradicional sin duda 

es el periódico, su periodicidad es lo que lo hace tan importante, porque lo podemos 

tener diario. Los periódicos reúnen, evalúan y distribuyen información.  

“El periódico es un medio de comunicación que tiene como objetivo informar acerca 

de los acontecimientos de relevancia y trascendencia, con noticias del ámbito local, 

nacional e internacional; además, orienta y determina ideas, actitudes y 

comportamientos individuales, grupales, y de clase social”. (Domínguez, 2012, p.24). 

La información que brindan los periódicos o diarios son actuales y de relevancia, 

estos también cumplen el papel de educar, enseñar, entretener, estos tienen gran 

influencia en la opinión pública.  

“Los periódicos o diarios  son documentos de relaciones públicas que pretenden 

establecer una comunicación y crear una buena imagen entre una organización y 

sus públicos externos”. (Fernández, Huertas, 2009, p.307). 

Mediante los periódicos las empresas informan sus logros y los beneficios que estos 

generan para la sociedad, es una buena forma de mejorar su imagen con sus 

públicos.   

“El periódico es un medio impreso también conocido como diario o prensa escrita, su 

función primordial es difundir noticias, se clasifica en función de su periodicidad, la 
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cual suele ser diaria (lo que le da el nombre de diario), semanal, e incluso 

mensual”.(Domínguez, 2012, p.24). 

2.1.5.3.4.3.1. VENTAJAS 

 Muchas empresas siguen utilizando al periódico como su único medio de 

publicidad, mientras que bastantes agencias publicitarias. 

 Por su periodicidad. 

 Los periódicos permanecen un tiempo indefinido en manos del consumidor. 

2.1.5.3.4.3.2. DESVENTAJAS 

 No es un medio apto para anunciar productos que requieran de una audiencia 

específica, pues tiene un público generalizado. 

 La calidad de las imágenes en el periódico es pobre, debido al uso del papel. 

 Muchos posibles consumidores no se sienten atraídos por este medio, debido 

a su corta edad, lo que limita la variedad de productos que puedan ser 

anunciados en el periódico. 

2.1.5.3.4.4. INTERNET 

Según el diccionario de la Real Academia Español el internet es la “red informática 

mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras 

mediante un protocolo especial de comunicación.” 

El internet no solo es una red informática mundial, si no es el mayor conjunto que 

existe de información, personas, ordenadores, software, funcionando de manera 

cooperativa publicando y organizando información e interactuando a nivel mundial. 
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La comunicación a través del uso del internet reduce la distancia entre el emisor y 

sus públicos, que son los receptores de la comunicación, esto provoca la interacción 

casi inmediata entre personas que se encuentran a grandes distancias, a lo que se 

denomina el fenómeno de la globalización, esto trae grandes ventajas para todas las 

actividades comunicativas, y entre ellas, las Relaciones Públicas. 

2.1.5.3.4.4.1 VENTAJAS DE LA COMUNICACIÓN A TRAVES DEL INTERNET 

APLICADAS EN RELACIONES PÚBLICAS 

“Existen muchas ventajas de comunicación mediante el uso del internet aplicadas a 

las relaciones públicas”. (Fernández, Huertas, 2009, p.235, 236). 

Mencionaremos algunas: 

En primer lugar, supone una reducción de costes considerable en diversos ámbitos. 

Las relaciones públicas online comportan unos gastos inferiores a muchas otras 

acciones comunicativas convencionales. Por ejemplo, la creación de una página web 

o de una campaña por correo electrónico resulta más económica que una campaña 

de publicidad convencional.  

 Las comunicaciones de relaciones públicas por Internet se caracterizan por la 

interactividad. En ellas los públicos dejan de ser meros receptores pasivos y 

se convierten en elementos activos que buscan, se informan sobre los temas 

que les interesan y reaccionan ante los mensajes que reciben.  

 Por medio de los recursos interactivos se obtienen otras ventajas, como por 

ejemplo, la posibilidad de conseguir información de los propios usuarios. 

 La personalización es otra característica propia de este tipo de 

comunicaciones .Por Internet los mensajes de relaciones públicas se pueden 

personalizar totalmente y llegar a crear estrategias directas de comunicación. 
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 Además, la comunicación que se establece por Internet puede ser tan rápida 

y eficaz como la no virtual.  

 Pero los mensajes de relaciones públicas online no solo comunican e 

informan, sino que también ofrecen entretenimiento, persuaden e incluso 

permiten la reserva y compra de productos y servicios. Así pues, no son 

simples comunicaciones. 

 Una última ventaja de las comunicaciones de relaciones públicas online es 

que pueden estar siempre actualizadas. Un documento como un manual del 

empleado en papel se realiza una sola vez y ya no permite modificaciones, a 

no ser que se elabore nuevamente. En cambio, el mismo documento online 

puede ser actualizado y modificado constantemente, y aportarlos cambios en 

el organigrama de la organización o la introducción de nuevas normas de 

funcionamiento. 

 2.1.5.3.5. HÁBITOS DE CONSUMO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL 

PERÚ. 

Según el consejo consultivo de radio y televisión (CONCORTV). A nivel nacional, la 

televisión es el medio de comunicación de mayor consumo, llegando a alcanzar el 

100% en ciudades como Piura, Trujillo y Pucallpa, seguido por la radio con el 81.3% 

que escuchan de lunes a viernes y el 73% que lo escuchan el fin de semana, le 

sigue los diarios con un 75.2% que leen de lunes a viernes y el 67.8% lo leen los 

fines de semana y por último el internet  que indica que el 51.2% de peruanos 

navegan por internet de lunes a viernes y el 46% lo hace los fines de semana. 
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GRAFICO 2. 1 

Consumo de Medios de Comunicación  

 

También Según el consejo consultivo de radio y televisión (CONCORTV). El medio 

más entretenido es la televisión con un 33%, el medio más educativo es el internet 

con un 35%, el medio informativo es la televisión con un 34%, seguido de la radio 

con el 24% y el medio más cercano a la gente es la televisión con el 39%, seguido 

de la radio con el 35%. 

GRAFICO 2. 2 

Evaluación de Medios de Comunicación 

 

Fuente (CONCORTV). 

Fuente (CONCORTV). 
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2.1.5.3.6. HÁBITOS DE CONSUMO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 

AREQUIPA. 

Según el consejo consultivo de radio y televisión (CONCORTV). El medio de 

comunicación más usado es la  televisión con el 98% de arequipeños que ven 

televisión nacional, el 39% ve canales de televisión locales, el 84% escucha radio a 

nivel nacional, el 53 escucha radios locales y el 50% de arequipeños navega por el 

internet. 

2.1.5.3.7. REDES SOCIALES 

“Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico 

entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema 

abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican 

en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus 

recursos”. (Marcelo Zamora, redes sociales en internet). 

Las redes sociales facilitan  a las personas comunicarse inmediatamente con sus 

amigos u otros, de las actividades que realizan y recibir inmediatamente respuesta 

por parte de ellos, el uso de las multiplataforma que tienen las redes sociales genera 

una mayor interactividad.  

“Lo que quiere la gente en internet es informarse, conversar, compartir las fotos de la 

última salida a la montaña, divertirse, posicionarse como experto en un campo 

profesional concreto, escribir sus emociones o sobre sus aficiones, encontrar 

posibles proveedores, amigos, socios o clientes, etc.”.(Leiva, 2009, p.10). 

El éxito de las redes sociales dan cabida al ámbito empresarial porque dan 

oportunidad de conocer detalladamente a las personas los gustos que tienen, las 
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preferencias y lo que desean comprar, generando que grandes empresas inviertan 

grandes cantidades de dinero para comunicarse efectivamente con sus públicos.  

“La popularidad de las redes sociales, como Facebook, ha sido aprovechada por los 

profesionales de la publicidad, el marketing y las relaciones públicas, que los 

contemplan como una oportunidad única de hacer «amigos» en el sentido amplio de 

la palabra. Un estudio realizado a ejecutivos por TNS media intelligence/Cymfony, 

por ejemplo, reveló que el personal de marketing y relaciones públicas piensa que 

las redes sociales son vitales para: (1) Conocer los puntos de vista de los 

consumidores, (2) crear conocimiento de marca y (3) fidelizar al cliente”. (Wilcox, 

Cameron y Xifra, 2012, p.354). 

Las redes sociales son una parte del mundo virtual que cuentan con un gran número 

de registros, como es el caso de Facebook con más de 200 millones. Los usuarios 

dedican gran parte de su tiempo a conversar con familiares y amigos. 

Según el libro blanco de IAB (Interactive Advertising Bureau). Es importante 

comunicar en las redes sociales por: 

Distancia: La marca tiene posibilidad de acercarse a su target. Ahora el consumidor 

no mira de lejos a la marca porque ésta se encuentra en su entorno cotidiano. 

Diálogo: Cuando la marca habla recibe una respuesta inmediata de los usuarios. La 

comunicación Marca-Consumidor tiene un flujo en los dos sentidos. 

Medible: Estos soportes nos permiten una medición específica que nos brinda un 

mayor flujo de información que cualquier otro medio. 

Segmentación: A la segmentación conocida de Internet (geográfica, por contenidos, 

etc.) los medios sociales añaden la micro-segmentación. En la medida que los 
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usuarios se identifican aportando sus datos personales, de contacto. Esta 

información bien aprovechada puede convertirse en una fuente de conocimiento de 

gran valor. 

Credibilidad / Influencia: Por lo general la actitud de los usuarios en estos medios 

es receptiva: “me fío de lo que me dicen mis amigos” o de alguien a quien percibo 

cercano. 

Volumen: Es un hecho que los consumidores pasan cada vez más tiempo en 

Internet y, en la Red, cada vez más los medios sociales son los que acaparan el 

consumo. Si el target está en los medios sociales, las marcas tienen que estar ahí. 

2.1.5.3.7.1. FACEBOOK 

Es la red social más usada en la actualidad a nivel mundial, con ayuda del Facebook 

podemos subir imágenes, videos, crear grupos y eventos, esto es lo que le ha 

permitido la plataforma ser la más exitosa. A sus inicios solo era de uso exclusivo de 

universitarios para compartir información entre ellos pero en el año 2006 esto 

cambio, se abrió para el uso de cualquier persona a nivel mundial. 

Según la página oficial de Facebook, la misión de Facebook es dar a la gente el 

poder de compartir y hacer el mundo más abierto y conectado. Las personas usan 

Facebook para mantenerse en contacto con amigos y familiares, para descubrir lo 

que está pasando en el mundo, y para compartir y expresar lo que les importa. 

Actualmente cuenta con 1,13 millones de usuarios activos, 1,03 millones de 

teléfonos activos, aproximadamente el 84,5% de usuarios activos diarios están fuera 

de Estados Unidos y Canadá y cuenta con 14.495 empleados según sus 

estadísticas este último 30 de junio del año 2016. 
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2.1.5.3.8. EVENTOS PÚBLICOS 

La realización de eventos es una práctica común de las relaciones públicas, con la 

finalidad establecer una comunicación con sus públicos, para crear una imagen 

favorable  para la institución.  

“En la actualidad nadie discute la importancia de los eventos en relaciones públicas 

para transmitir valores y crear imagen por medio de las experiencias vividas por los 

participantes en los actos. Así pues, podemos considerar estos acontecimientos de 

relaciones públicas como comunicación experiencial”. (Jiménez, 2007, en 

Fernández, Huertas, 2009, p.268).  

Todos los eventos sin importar la complejidad que lleva hacerlos, requieren de una 

planificación y organización previa, para el éxito del mismo. 

Son eventos de relaciones públicas las ferias comerciales, los congresos, 

capacitaciones, una inauguración, un seminario, talleres, charlas, campañas, entre 

otros. 

Algunas definiciones según, (Fernández, Huertas, 2009, p. 267). 

a) Charla: reunión informal de varias personas en la que un experto conversa 

sobre un tema en particular. 

b) Curso: es una actividad exclusivamente didáctica. Tiene un programa que 

debe desarrollarse durante el tiempo estimado y está dirigido por un 

instructor. 

c) Taller: es una reunión formativa de trabajo práctico manual. Posee técnicas 

didácticas que propician el conocimiento a través de la acción. Es puntual y 

está limitada en el tiempo. 
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d) Reunión: término general que se atribuye a un grupo de personas que se 

junta para tratar aspectos de interés relacionados con el ámbito laboral. 

e) Conferencia: es una técnica expositiva centrada en el instructor y orientada a 

proporcionar de manera sistemática información o contenidos teóricos 

especializados. 

f) Seminario: tiene por objeto la investigación o el estudio intensivo de un tema 

en reuniones de trabajo debidamente planificadas. Los miembros son grupos 

reducidos con intereses comunes en cuanto al tema y similar nivel de 

conocimientos. La duración puede ser de varios días. 

2.1.6. OPINIÓN PÚBLICA 

“La opinión pública es un conjunto de puntos de vista de personas interesadas en un 

tema”. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2012, p.222). 

Opinión pública es aquella que emiten las personas es aquello que interesa a la 

ciudadanía en su conjunto. 

“Psicológicamente, la opinión viene determinada, básicamente, por el interés propio. 

Los acontecimientos, las palabras, u otros estímulos afectan a la opinión pública en 

la medida en que estén relacionados con el interés propio o una preocupación 

general”. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2012, p.222). 

La opinión pública es la tendencia o preferencia, real o estimulada, de una sociedad 

hacia hechos sociales que le reporten interés a uno o más personas. 

“Definiremos como opinión pública empresarial aquella integración de opiniones de 

tipo individual sobre asuntos o temas empresariales, que son por lo general noticia, y 
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afectan directa o indirectamente a la empresa u organización en la que se 

desenvuelven”. (Barquero, 2005, p.89). 

2.1.6.1. RELACIONES PÚBLICAS Y OPINIÓN PÚBLICA: 

“Dentro de la filosofía de Relaciones Públicas con la opinión pública, la organización 

está obligada a informar y relacionarse con sus distintos públicos como un deber 

social, en particular de aquellos colectivos a los que gracias a los mismos la 

empresa puede prosperar e ir a más sin olvidar, insistimos, en el resto de públicos 

que pueden crear opinión pública sin estar implicados”. (Barquero, 2005, p.120). 

La información es una herramienta fundamental para los relacionistas públicos, ya 

que sin la transmisión de unos determinados mensajes de calidad y contenido, se 

rompe la conexión entre la opinión pública y la falta de comunicación originando una 

crisis. 

La comunicación, es la transmisión de mensajes, donde el área de relaciones 

públicas desempeña un papel importante en la persuasión, elaborando la 

información adecuadamente, actualizada y clara, estudiando el impacto que esta 

pueda generar antes de llegar al público. 

“El éxito consiste en que los mensajes que transmitimos sean captados y retenidos 

con credibilidad por el público para su posterior repetición, de manera que siempre 

que la empresa actúe, resulte que lo hace en nombre del interés público y social, 

debiendo aparecer mensajes de credibilidad, ya que la suma de todas las acciones 

desembocarán en la deseada sensación real de confianza”. (Barquero, 2005, p.34). 
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2.1.6.2. PERSUASIÓN 

“Se entiende por persuasión de masas la suma de acciones que desarrollan los 

expertos en Relaciones Públicas que hacen que la opinión pública en general o 

públicos objetivos en particular, acepten con plena credibilidad y confianza las 

ofertas ideológicas, religiosas, políticas, comerciales u otras”. (Barquero, 2005, 

p.79). 

Las relacionistas públicas tienen como finalidad persuadir a sus públicos, para 

conseguir sus objetivos, de lo contrario el trabajo realizado no es adecuado. 

“La tarea más difícil de la persuasión es convertir las opiniones desfavorables en 

favorables”. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2012, p.236). 

“Para obtener este éxito, hemos de conducir inteligentemente nuestras acciones de 

Relaciones Públicas basándonos en unos conceptos indispensables, y éstos son: 

a. La entidad, organización o persona emisora del primer mensaje ha de generar 

credibilidad y confianza para que éste sea persuasivo, de lo contrario, no 

tendrá tanta fuerza. 

b. El mensaje será claro, preciso, concreto, directo y contestará a cuándo, cómo, 

dónde y por qué. 

c. Conocemos que este mensaje tendrá que permanecer en la psique del 

individuo. 

d. El medio que transmita estos mensajes con carácter de noticia, también será 

muy importante en base al mismo, ya que éste puede ser tomado en serio o 

en duda. 
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e. Será el público final el que transmita, una vez persuadido, el mensaje con 

corrientes de credibilidad entre el resto de opinión. 

f. Tendremos que marcarnos como meta persuadir al líder, sea del mundo del 

espectáculo, de la política, de la empresa, de los medios de comunicación u 

otros, ya que si persuadimos a éstos, la opinión pública, por lo general, se 

sumará con más facilidad a creer y transmitir nuestro mensaje. Si se gana a 

un líder, éste realizará parte del trabajo por nosotros.”  (Barquero, 2005, p.80) 

2.1.6.3. CREDIBILIDAD 

“La comunicación estratégica que desarrollan las Relaciones Públicas ha de 

empezar en una atmósfera de credibilidad, y ésta depende de la fuente informativa 

que habrá de manifestar el firme propósito de ser útil al receptor y estar francamente 

estudiado y contrastado”. (Barquero, 2005, p.90). 

La credibilidad es uno de los factores más importantes para persuadir a los públicos, 

si no la tenemos es muy difícil que tengan confianza con la empresa y la imagen de 

la empresa podría ser afectada.   

“Un mensaje es más creíble para los públicos objetivo si la fuente tiene credibilidad, 

la credibilidad en la fuente se basa en tres factores”. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2012, 

p.239). 

Uno es la destreza. ¿Percibe el público que la persona es una experta en la 

materia? Las empresas, por ejemplo, utilizan a ingenieros y científicos para 

responder a las preguntas de una conferencia de prensa sobre un proceso técnico o 

sobre si algún compuesto del proceso de fabricación de un producto tiene un riesgo 

potencial. 
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El segundo componente es la sinceridad. ¿Cree la persona que expone el tema en 

lo que está diciendo? Simón Cowell, el juez más crítico de American Idol, puede que 

no sea considerado un experto por los países y personas receptores de la ayuda 

benéfica del especial «IdolGives Back», pero encandila a la audiencia con su 

tremenda sinceridad. 

El tercer componente, todavía más escurridizo, es el carisma. ¿Es atractiva la 

persona que transmite el mensaje? ¿Parece segura de sí misma? ¿Proyecta una 

imagen de competencia y liderazgo?. 

2.1.6.4. CONTEXTO 

“Un mensaje es más persuasivo si se apoya en factores del entorno o si se recibe en 

un contexto de mensajes o situaciones con las que el individuo está familiarizado. 

Estos factores se denominan momento y contexto”. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2012, 

p.244). 

Es importante aprovechar el contexto en el momento adecuado, para poder informar 

y llegar de manera efectiva a los públicos esto ayuda a generar confianza y a la vez 

credibilidad.  

“El valor de la información y su consideración como noticiable se basa en el 

momento y en el contexto. Los profesionales de las relaciones públicas se deben 

sumergir en las noticias y en los asuntos públicos para transmitir y difundir la 

información en el momento preciso”. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2012, p.244). 

“Para poder persuadir el contexto, debe permitir la participación y el diálogo entre la 

organización y sus públicos”.(Barquero, 2005, p.90). 
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2.1.6.5. CONTENIDO 

“El mensaje debe tener significado para el receptor y constituir una revelación para 

éste. En general, suelen seleccionarse los temas informativos que se consideren 

más prometedores para el mismo”.(Barquero, 2005, p.90). 

El contenido debe ser claro, sencillo y directo, tiene que ser fácil de entender para 

los receptores esto ayuda mucho a la fluidez de la comunicación entre los públicos y 

la empresa.  

2.1.6.6. CLARIDAD 

“Muchos mensajes fallan porque la gente los encuentra innecesariamente 

complejos, ya sea en contenido o en lenguaje. Los mensajes más persuasivos son 

directos, expresados con simpleza, y contienen una sola idea principal. El experto en 

dirección Peter Drucker afirmó una vez: «Una innovación, para que sea eficaz, tiene 

que ser simple y estar centrada. Debería constar solo de una cosa, si no, confunde». 

Lo mismo puede aplicarse al contenido de un mensaje”. (Wilcox, Cameron y Xifra, 

2012, p.243). 

Mientras más claro sea el mensaje más efectivo es, llega de forma directa al 

receptor y permite que lo recuerde y diferencie de la gran cantidad de mensajes que 

recibe diariamente. 

“El mensaje ha de redactarse con sencillez y claridad ya que el significado tendrá 

que ser igual de nítido para el receptor que para el transmisor”. (Barquero, 2005, 

p.90). 
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2.1.6.7. CONTINUIDAD Y CONSISTENCIA 

“La comunicación requiere un proceso reiterativo. Para lograr una completa 

aceptación, y por consiguiente, persuasión, se tiene que repetir continuamente los 

mensajes que se desean inculcar sin excedernos y sin aburrir, es decir, cambiando 

las formas pero no contenidos”.(Barquero, 2005, p.90). 

2.1.7. LA COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 

2.1.7.1. DEFINICIÓN  DE LA COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 

Según Gumucio (2001) “La comunicación participativa todavía carece de una 

definición precisa que pueda contribuir a entender mejor su significación. Pero 

quizás es mejor así. A decir verdad, la comunicación participativa no puede ser 

fácilmente definida porque no puede considerarse un modelo unificado de 

comunicación”. (p.9). 

Sin embargo juega un papel importante para integrar a un grupo o más participantes 

con interés comunes para lograr un objetivo y podemos presentar estas definiciones: 

La comunicación participativa se define como “una actividad planificada, basada, de 

un lado, en los procesos participativos y del otro, en los medios y la comunicación 

interpersonal, que facilitan el diálogo entre las diferentes partes interesadas, 

alrededor de un problema o meta común de desarrollo, con el objetivo de impulsar y 

ejecutar un conjunto de actividades para contribuir a su solución, o realización, y que 

apoya y acompaña esta iniciativa” (Besset, G., 2004 en Rodolfo Díaz, 2007, p. 56). 

Entonces la comunicación participativa desarrolla y contribuye a crear lazos de 

entendimiento, dialogo y solidaridad entre las partes interesadas en un determinado 
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tema, resulta fundamental ya que no solamente las personas, no son simples 

receptores de mensajes sí no que tienden a convertirse en agentes participativos, 

gestores, promotores y voceros que intercambian experiencias de temas de interés, 

que conocen, saben qué hacer y valorar  con el objetivo de ejecutar actividades que 

ayuden a desarrollar una iniciativa. 

Para (Rafael O., 2009, en, Cruz y Ruiz, 2009, p. 21) nos dice que la comunicación 

participativa equivale a comunicación para el cambio social y la define “como la 

generación de procesos comunicativos que conduzcan a la creación de entornos 

favorables para el cambio social a partir de las necesidades e intereses de las 

comunidades afectadas por cualquier tipo de situación”. Esto permite mirar la 

comunicación más allá de la simple generación de mensajes o productos 

comunicativos y, por tanto, verla como un proceso que está presente en cada 

momento de la interacción humana. En la medida en que potenciemos esos 

procesos, esas interacciones precederán al debate y al diálogo que favorezca el 

cambio en las comunidades.  La comunicación participativa ayuda a lograr una 

adecuada comunicación dentro de la comunidad para lograr objetivos en común, 

concientizar a la población sobre diversos temas y resulta también fundamental para 

fortalecer la organización de una institución o comunidad y de alguna manera 

capacitar a la población en determinados temas de interés social o comunitario. Esta 

es una estrategia muy efectiva de la comunicación para lograr a que nuestro público 

objetivo tenga la iniciativa de participar en diferentes actividades a realizarse, y el 

área de las Relaciones Publicas debe tomar en cuenta en las estrategias que utilice 

para su trabajo. 
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2.1.7.2. PARTICIPACIÓN 

“Participar es, precisamente, ejercer ese poder de tomar decisiones, actuar y 

transformar la realidad”. (Angélica Enz, Franco y Spagnuolo, 2012, p. 26). 

La participación permite a que un ciudadano tenga el derecho de que su voz sea 

escuchada y tomada en cuenta. A partir de esta premisa se ejerce el diálogo y esto 

genera a que cada uno tome sus propias decisiones. 

El encargado del área de  Relaciones Públicas debe promover la participación y 

facilitar a la ciudadanía, en la motivación de una charla de interés común de ambas 

partes para generar un mayor involucramiento y compromiso de las personas con la 

organización. 

2.1.7.3. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

La comunicación es muy importante en la dinámica de intercambio de experiencias, 

y con ello busca mediante el dialogo, alcanzar una conciencia común. Esto facilita 

compartir las experiencias adquiridas en  un tema, por lo que se motivan a hacer lo 

mismo con sus semejantes. 

El intercambio de experiencias a través de un dialogo debe girar en torno un interés 

de hacer algo para el bien de la sociedad y debe ser enriquecido por la reflexión, a 

fin de poner en valor aquellas situaciones que puedan ser aplicadas por cada familia 

o comunidad y aporten al desarrollo común. 

2.1.7.4. INTERÉS 

La comunicación participativa motiva mediante el dialogo a que las personas o la 

comunidad tomen interés en un determinado tema común que beneficie a la 
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sociedad, por ende se fortalece una participación más eficiente y nos facilita lograr 

los objetivos planteados. 

2.1.7.5. CONOCER 

Comunicación participativa nos ayuda a desarrollar conocimientos de interés social o 

personal y es importante conocer un tema en distintos aspectos de la vida 

profesional, personal  o cultural, cuando se desconoce un suceso o situación en un 

entorno, se tiene ignorancia, sin embargo cuando se conoce pasamos a un estado 

de asombro y se tomar ciertas atribuciones por ende motiva la participación. 

2.1.7.6. VALORAR 

La comunicación participativa mediante el dialogo y logro de los objetivos planteadas 

contribuye a crear una valoración de la identidad hacia un tema determinado. A partir 

de esta valoración se genera acogida a todas las actividades o temas de interés 

común.  

2.1.7.7. SABER QUÉ HACER 

El objetivo de la comunicación participativa es lograr una reflexión de los 

participantes acerca de su propia actitud y que medidas deben toman en un 

determinado tema con las cuales se genere un interés de saber qué hacer o como 

contribuir ayudar en las actividades a desarrollar una iniciativa. 

2.1.8. IMAGEN CORPORATIVA 

2.1.8.1. IMAGEN 

En el mundo profesional de las Relaciones Públicas muy a menudo se utilizan los 

conceptos de imagen en el campo de la comunicación y definimos que la imagen: 



 

48 
 

“Es el conjunto de significados por los que un objeto es conocido y a través del cual 

la gente lo describe, recuerda y relaciona. Es decir, es el resultado neto de la 

interacción de las creencias, ideas, sentimientos e impresiones de una persona 

sobre un objeto” (Dowling, 1986, en, Fernández y Huertas, 2009, p. 313). 

A través de las relaciones públicas las instituciones buscan un posicionamiento en el 

terreno de la imagen, persiguiendo siempre la máxima aceptación social. La imagen 

ha adquirido una  importancia indispensable en obtener la atención y la mirada del 

espectador, vemos miles de imágenes en las calles, todos los días, en nuestro 

trabajo, en los medios de comunicación, en cada momento de nuestras vidas, 

siempre hay cerca de nosotros una pantalla donde sin pausa, las imágenes 

compiten para llamar nuestra atención. 

Por todo ello se hace necesario el análisis y estudio de la imagen para su 

comprensión, y su aplicación como herramienta estratégica de la comunicación en 

las Relaciones Públicas. 

2.1.8.2. EL CONCEPTO DE IMAGEN CORPORATIVA 

Definimos la Imagen Corporativa como “es la estructura mental de la organización 

que se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la 

información relativa a la organización” (Paul Capriotti, 2013. p. 29). 

Es decir son rasgos o atributos que se otorgan a las organizaciones, entonces la 

estructura sería una representación mental que se forman las personas de una 

organización, a través de un proceso de adquisición de conocimientos, de 

experimentar a la empresa como un individuo u objeto dentro de la vida cotidiana de 

las personas. En la vida cotidiana nos encontramos con un sinfín de informaciones 

que proceden de diferentes productos, empresas o individuos y lo diferenciamos a 
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través de la simplificación de dicha información para poder reconocer a la empresa, 

es decir basándose en las experiencias sociales o personales el individuo otorga un 

conjunto de atributos o rasgos a una empresa.  

Los públicos son los que nos permiten conocer la relación entre una organización y 

cómo actuarán  respecto a la información recabada de la empresa, porque ellos son 

los que forman la imagen de una empresa o institución, a través de la interacción y 

relación mutua, basada no solo en las funciones económicas sino también en las 

funciones del ámbito social, educativo, cultural, ocio etc.  

Una vez  recepcionada la información de una organización de diferentes fuentes, el 

público lo interpreta y los diferencia de los demás,  y se crea una estructura mental, 

es decir crea una imagen a una institución.  

La creación de la imagen corporativa generalmente está a cargo de los responsables 

del área de Relaciones Públicas, que con estrategias adecuadas de comunicación 

crean utilizando las principales campañas de comunicativas en distintos medios de 

comunicación, como por ejemplo: la prensa escrita, la televisión, la radio etc. Y 

también utilizando plataformas web: páginas web, redes sociales entre otros, con el 

objetivo de persuadir e implantar una estructura mental de la organización en los 

públicos. 

Para Capriotti (2008), al hablar de imagen corporativa se refiero a aquella que tienen 

los públicos acerca de una organización en cuanto a la entidad como sujeto social. 

“la imagen es una representación de un objeto real, que actúa en sustitución de 

éste”, pero esta idea de representación ha sido entrepretada de manera diferentes 

por numerosos autores en el campo de la comunicación empresarial. Por ende el 

autor estructura esas interpretaciones en tres grandes nociones o concepciones 

predominantes: imagen ficción, imagen icono, imagen actitud. Pero en ésta 
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investigación se desarrolla las dos últimas concepciones: (Paul, Capriotti, 2008, 

p.16). 

2.1.8.3. LA IMAGEN ICONO 

La imagen “es una representación icónica de un objeto” el cual no se encuentra 

presente a los sentidos. (Paul, Capriotti, 2008, p. 19). 

La imagen icónica es una manifestación visual en donde se trata de representar la 

realidad que apreciamos visualmente como imagen material: los colores, las formas, 

las texturas etc. Esta entiende una manera singular de sustituir interpretar y traducir 

esa realidad dentro de la representación icónica encontramos imágenes que 

cumplen la función de signos. 

En el campo de la empresa esta noción se pone de manifiesto en el estudio de todo 

lo relacionado con los elementos de su Identidad Visual: el símbolo, o figura icónica 

que representa a la empresa; el logotipo y tipografía corporativa, o sea el nombre de 

la organización escrito con una tipografía particular y de una manera especial; y los 

colores corporativos o gama cromática, es decir aquellos colores que identifican a la 

compañía. También en la aplicación de la Identidad Visual a través del diseño 

gráfico, audiovisual, industrial, ambiental o arquitectónico. La imagen englobaría 

tanto al icono en si como a los contenidos simbólicos que de él se desprenden. 

(Paul, Capriotti, 2008, p. 19). 

Todas las personas tienen una imagen de la empresa aunque la empresa no haga 

nada por mejorar su imagen, esta imagen percibida y puede ser favorable o 

desfavorable para la empresa.  

Así, Pedro Sempere, define la imagen corporativa como “el conjunto de los aspectos 

gráficos, señalíticos y sígnicos, que dan comunicación de la identidad de la marca o 
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de una compañía en toda sus manifestaciones” (Sempere, 1992, en, Capriotti, 2008, 

p. 19). 

La Imagen Icono es percibida por el público a través de los sentidos, seleccionada 

de acuerdo a la información que recaban, jerarquizan e integran esa información 

para dar una imagen a una organización. Por una parte quien las construye esa 

imagen material es el emisor, el diseñador crea través de los elementos que 

diferencian a la organización, en base a la experiencia y conocimiento adquiridos, 

así elabora un símbolo, logotipos, tipografías, colores y establecen reglas en su 

aplicación material. Y por otra parte quien las interpreta la imagen material es el 

receptor (público), los públicos interpretan los signos icónicos a su manera y se 

identifican y dan una imagen a la organización. 

2.1.8.4. LA IMAGEN ACTITUD 

Enrico Cheli sostiene que la imagen es “aquella representación mental cognitiva, 

afectiva y valorativa que los individuos se forman del ente en sí mismo” (Cheli, 1986, 

en, Capriotti, 2008 p. 22), basándose claramente en el concepto de actitud. 

La imagen actitud es la idea o concepto que nos hacemos de una empresa u 

organización, se logra con la evaluación de la misma, por el cual se otorga ciertos 

atributos con las que definimos o diferenciamos de las demás organizaciones. 

Evaluación implica valoración hacia un conjunto de actitudes, nos da la forma de 

actuar en relación a la institución. 

Una actitud “es una tendencia o predisposición, adquirida y relativamente duradera, 

a evaluar de un modo determinado a una persona, suceso o situación y actuar en 

consecuencia con dicha evaluación” (Zarden, 1989, en, Capriotti, 2008 p. 23). 
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Todo lo que la organización hace o dice comunica, de acuerdo a esta perspectiva el 

mensaje es recepcionado por el público, lo que produce diversas reacciones de 

aceptación, de valoración de dicha información, formando una imagen actitud, y 

origina actitudes, opiniones y conductas respecto a la institución, calificando de 

acuerdo al criterio de cada uno los públicos. 

2.1.8.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN ACTITUD 

Paul Capriotti, señala los componentes fundamentales de la imagen actitud: 

 El componente cognitivo: es como se percibe una organización. Son los 

pensamientos, creencias e ideas que tenemos sobre ella. Es el componente 

reflexivo. 

 El componente emocional: Son los sentimientos que provoca una 

organización al ser percibida. Pueden ser emociones de simpatía, rechazo, 

etc. Es el componente irracional. 

 El componente Conductual: Es la predisposición a actuar de una manera 

determinada ante una organización. Es el componente conativo. 

A su vez, las características imagen actitud serían las siguientes. (Capriotti, 1992 p. 

26): 

 Tiene una dirección, es decir, las personas pueden tener una imagen 

favorable; positiva o desfavorable; negativa de la empresa. 

 Tiene una intensidad, o sea, la dirección de la imagen corporativa puede ser 

más o menos positiva, o menos negativa, o más o menos negativa en los 

individuos (más fuertes o más débil). 

 Tiene una motivación, constituida por el interés o los intereses fundamentales 

que llevan a que los sujetos tengan una dirección y una intensidad 
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determinada de la imagen de la organización. Esta es la característica más 

fundamental, ya que determina la variación cualitativa de la imagen 

corporativa en las personas. 

2.1.8.4.2. EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA IMAGEN ACTITUD 

Enrico Cheli, expone muy sucintamente el proceso de formación. La imagen se 

formaría en dos niveles: en un nivel subjetivo, por todas las experiencias más o 

menos directas que el sujeto ha tenido con la entidad, y en un nivel social, por toda 

la información indirecta de la entidad que circula a nivel interpersonal o de los 

medios de comunicación. Para éste autor hay una interacción entre cinco factores 

que dan lugar a la imagen (Cheli, 1986, en, Capriotti, 2008 p. 24): 

 La historia de la empresa si se conoce. 

 Lo que la organización ha comunicado intencionalmente. 

 Lo que la organización ha comunicado sin intensión. 

 Lo que otras empresas han dicho o escrito sobre la empresa. 

 Lo que dicen de la empresa aquellas personas con algún grado de influencia. 

A su vez, existirían tres fuentes primarias de comunicación que intervienen en la 

formación de la imagen: La organización en sí misma, los medios de comunicación, 

los sujetos externos (asociaciones, movimientos de opinión). 

Los relacionistas públicos intervienen en el proceso de la formación de la imagen 

actitud, elaborando una estrategia de comunicación que puede ser directo o 

indirecto, tomando en cuenta los cinco factores que forman la imagen de una 

institución. 
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2.1.8.5. IMPORTANCIA DE LA IMAGEN CORPORATIVA 

En la actualidad uno de los problemas más importantes que afronta una 

organización o institución, es que las personas no tienen la suficiente capacidad de 

memoria para recordar todo los productos o servicios que ofrecen, debido a la 

saturación comunicativa. Es decir, aparece una creciente dificultad de diferenciación 

de los productos o servicios existentes de cada una de ellas. Por esta razón, “la 

Imagen Corporativa adquiere una importancia fundamental, creando valor para la 

empresa y estableciéndose como un activo intangible estratégico de la misma” (Paul 

Capriotti, 2013, p. 10),  para el autor si una organización crea una imagen en sus 

públicos, menciona tres aspectos importantes a tener en cuenta como: la ocupación 

de un espacio en la mente de los públicos, facilidad de diferenciación de las 

organizaciones o instituciones competidoras creando valor para su públicos y 

disminuyendo la influencia de los factores situaciones. 

La imagen corporativa para una institución es importante porque por este medio 

existen y son aceptados, la disyuntiva anteriormente para una organización era si 

comunicaban o no, ahora hablamos de una disyuntiva no simplemente de comunicar 

si no de existir o no existir en la mente de los públicos. La tarea de un profesional de 

Relaciones Públicas es emplear las estrategias de comunicación adecuadas para 

llegar ocupar  un espacio en la mente de los públicos.  

Si una organización llega existir en la mente del público, el objetivo es que sean 

elegidos y se identifiquen de manera diferencial de otros, para lograr que el público 

los elija en primer lugar el profesional de relaciones públicas debe hacer que la 

organización exista, y en segundo lugar, que sean la mejor opción alternativa 

diferente de las demás organizaciones, a través del uso estratégico de la 
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comunicación crea valor para sí misma y para el público, ya que imagen 

técnicamente se refiere a la “imagen mental” lo que significa como nos posicionamos 

en la mente de los consumidores. 

Las decisiones de participación y cooperación hacia la institución por parte del 

público, se logran de acuerdo a la disminución de la influencia de los factores 

situaciones he ahí que el trabajo de las Relaciones Publicas, que lleva una gran 

responsabilidad de comunicar con una adecuada estrategia para crear una imagen 

positiva.   

2.1.9. IDENTIDAD CORPORATIVA 

Muy a menudo se suele confundir el concepto de imagen e identidad corporativa, 

para ello es necesario distinguir los conceptos, aunque se relacionan entre ellos pero 

no son iguales. Imagen como “retrato de una organización según es percibida por 

los públicos objetivo” mientras que se asocia a la identidad con “la forma en que una 

empresa se representa a los públicos objetivo” (Van Riel, 1997, p. 29). 

La identidad corporativa es todo lo que la empresa realiza para diferenciarse y 

mejorar la imagen que tienen las personas sobre la empresa.  

“La identidad corporativa es la suma total de todas las formas de expresión que una 

empresa utiliza para ofrecer una perspectiva de su naturaleza”. (Van Riel, 2001, en, 

Fernández y Asunción, 2009, p. 288). 

Entonces la identidad corporativa son los elementos que componen una marca o la 

imagen de la empresa, estos elementos como logotipo, los colores etc. Suman una 

expresión comunicativa de una empresa para dar una sensación positiva y lograr 

diferenciarse de las demás organizaciones y posicionarse en la mente del público 

objetivo. 
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La identidad corporativa te permite tener una fuerza, tener un nombre y tener un 

punto focal, hacia donde dirigir los esfuerzos de la marca proyectada de una 

organización, hacia donde tienen la referencia del modelo de desarrollo de la 

empresa. 

Según Van Riel (2001), la comunicación de la identidad corporativa se compone de 

tres elementos, que forman el “mix de identidad corporativa”. Estos son: 

2.1.9.1. LOS SÍMBOLOS 

Correspondería a los elementos gráficos, los cuales ofrecen una indicación implícita 

de lo que representa la empresa, o, por lo menos, de lo que se desea presentar. 

Lo que significa que se refiere a los elementos logotipo o marcas, los colores 

corporativos la tipografía, etc. Que son importantes a la hora de comunicar los 

valores que puedan distinguir a una organización, y eso se logra con la simplicidad y 

fácil reconocimiento del público objetivo. 

2.1.9.2.  COMUNICACIÓN 

Entendida como los mensajes textuales, verbales o visuales. Se trata de un 

instrumento muy flexible y táctico. Una empresa puede, por ejemplo, informar que es 

innovadora, a sus públicos objetivo, de manera directa. Si el mismo mensaje fuera 

transmitido sólo mediante el comportamiento de la empresa, el proceso sería más 

largo y laborioso. Al mismo tiempo, no tiene mucho sentido el transmitir a los 

públicos objetivo cosas que no sean también aparentes en el comportamiento de la 

empresa. 
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La comunicación es fundamental a la hora de persuadir y es por eso que los 

mensajes verbales, textuales, visuales sean claras, sencillas, y flexibles para 

adaptarse a los cambios que podría establecerse en la organización.   

2.1.9.3. COMPORTAMIENTO 

Sin duda, el comportamiento es más importante y eficaz por el cual se crea la 

identidad corporativa de una empresa. En última instancia, son los públicos objetivos 

los que juzgarán a la empresa por sus acciones. Sin embargo, es posible dar mayor 

o menor importancia a los determinados aspectos del comportamiento de la 

empresa por medio de la comunicación y símbolos. 

Si el comportamiento no es adecuado difícilmente se pueda lograr que los públicos 

objetivos se identifiquen con la organización, por eso se destaca su importancia 

dentro la empresa y fuera de la empresa. 

2.1.9.4. IMPORTANCIA DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA 

Es importante la identidad corporativa porque aumenta la motivación entre sus 

empleados, permitiendo que los empleados se identifiquen con la organización, 

generando el compromiso para contribuir en el crecimiento de dicha organización. 

Inspira confianza entre los públicos objetivos de la organización, es decir que los 

diferentes públicos objetivos tengan un mensaje claro y sencillo y que les pueda 

generar credibilidad, para tener una imagen aceptable hacia la organización. 

La organización debe tener conciencia de lo importante papel que son los públicos 

objetivos que se dirige, porque son los que justifican su existencia, y se debe 

establecer una relación continua, para que pueda inspirar confianza entre las dos 

partes. 
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Por ello la terea de relacionista público es fortalecer la identidad corporativa. Para 

lograr que la identificación y la vinculación con la institución por parte del público 

objetivo sea fuerte y ver el interés y participación en las actividades que realizan. 

2.1.10. LA CONCIENTIZACIÓN 

“La concientización es un acto que no cierra sino que abre la percepción que el 

sujeto tiene del mundo, es un despertar de la conciencia”. (Salazar, Augusto, 1975, 

p.48). 

El concientizar es lograr que una o varias personas realicen actos positivos para la 

sociedad voluntariamente, tomando conciencia de los efectos  negativos que sus 

actos puedan generar en un determinado tema.   

“La concientización aparece vinculado al aumento de la autoestima individual y 

colectiva o el fortalecimiento de la identidad cultural. La concientización aparece 

como un medio para transformar a los individuos o a los grupos en sujetos activos, 

en actores sociales, tanto en los aspectos relativos en la vida cotidiana como en la 

vida política”. (Boal, Gramsci y Freire, 2003, p.88). 

Muy a menudo el ser humano siempre está en constante concientización sobre 

diferentes tipos de actividades que conllevan un acto o situación problemática y 

tratan de tomar conciencia sobre una situación en el entorno. 

Entendemos por concientizar a todo aquello acto que signifique hacer que una 

persona tome conciencia sobre determinadas circunstancias, fenómenos, elementos 

de su personalidad o actitud, para mejorar su calidad de vida y sus vínculos no sólo 

con el resto de los individuos si no también con el medio ambiente que lo rodea. La 

idea de concientizar a alguien siempre tiene un sentido positivo ya que se supone 
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que al llevar a cabo tal acción, uno está haciendo que la otra persona, aquella a la 

que se concientiza, deje de lado actitudes o fórmulas impulsivas, inconscientes, que 

comience a utilizar su nivel de madurez e inteligencia para su propio bien y el de 

otros. (Casal, Augusto, 2012, p.1). 

2.1.11. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

2.1.11.1 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 

“Consiste en agrupar determinados tipos de residuos sólidos con características 

físicas similares, para ser manejados en atención a estas. Tiene por objeto facilitar el 

aprovechamiento, tratamiento o comercialización de los residuos mediante la 

separación sanitaria y segura de sus componentes”. (OEFA, s/f, p.15). 

Segregación en la fuente es separar los residuos sólidos reaprobechables 

generados por los vecinos, y colocarlos en la bolsa verde o algún tipo de artículos 

que se entrega por los recicladores formalizados de la municipalidad, esta etapa se 

efectúa en función a la sensibilización realizada vivienda a vivienda o ya sea por los 

medios de comunicación, que difunde los promotores ambientales. 

La segregación en la fuente tiene como función fomentar la participación de los 

mismos generadores de residuos sólidos, que previamente capacitados y 

sensibilizados logran realizar una adecuada segregación del material reciclable.    

2.1.11.2. RECOLECCIÓN SELECTIVA 

“Es el sistema de recojo de distintos tipos de residuos seleccionados en origen para 

su reciclaje, tales como plásticos, papeles y cartones, vidrios, metales, orgánicos”. 

(Bertolino, Fogwill, Cinquangelis y Forgione, s/f, p.34). 
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Existen varios modelos para realizar esta propuesta: 

 Recolección selectiva puerta a puerta: Se realizan recolecciones de 

distintos residuos en diferentes horarios casa por casa. Principalmente en las 

localidades pequeñas y en los barrios de las ciudades medianas, pueden ser 

entregados en recipientes plásticos con tapa e identificados externamente o 

en bolsas de plástico. 

 Contenedores públicos: Se colocan estratégicamente en la vía pública 

contenedores (de chapa, tejido, plástico duro, materiales reciclados, etc.) para 

recuperar algún material inorgánico que la población acerca. Suelen estar 

identificados con colores que indican el tipo de residuo que puede depositarse 

allí. 

 Centros de acopio (punto limpio, punto verde, etc.): Son espacios más o 

menos amplios organizados en supermercados, estaciones de servicios, 

instituciones, parques, en los que el vecino puede dejar sus residuos 

separados (se recolectan varias fracciones). En algunos lugares los residuos 

seleccionados se pueden vender o canjear al personal encargado de su 

ordenamiento que trabaja en determinadas horas del día. 

 Recolección institucional: Algunos establecimientos educativos, bibliotecas, 

centros comunitarios, edificios públicos, etc. pueden promover la separación 

en origen de residuos entre sus integrantes y dedicar espacios para el acopio 

de algunas fracciones. En muchos casos la institución participante se 

beneficia con la venta de los residuos recogidos. 

 Recolección a grandes generadores: Estableciendo horarios y formas 

especiales de preparación de los residuos, se puede realizar la recolección de 

varias fracciones de residuos a grandes comercios, empresas, industrias, etc. 
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Consiste en realizar vivienda a vivienda la actividad de reciclaje de acuerdo a la 

zona asignada a las asociaciones de recicladores que han sido formalizados por la 

entidad municipal en cumplimiento de la ley Nº 29419, LEY QUE REGULA LA 

ACTIVIDAD DE LOS RECICLADORES; realizan su labor correctamente uniformados 

e identificados, la asociación está encargada de entregar y recoger el material 

reciclable. 

2.1.12. SITUACION Y ENTORNO 

2.1.12.1.  AUMENTO DE POBLACIÓN 

Desde inicios del siglo XX la población ha aumentado aceleradamente, gracias a los 

avances de la medicina, esto permitió que  la esperanza de vida aumentara y a su 

vez incremento de población ocasionando incremento de residuos sólidos.  

“Con los adelantos en materia de producción y el aumento de consumo el cual se vio 

acompañado de un de hábitos, progresivo cambio se acabó por imponer la fórmula 

de “usar y tirar”, que implica una explotación sin control de los recursos. Esto 

provoco la destrucción del entorno que permitía generarlos y procesarlos”.  (Virginie, 

2011, p.13). 

Esta excesiva producción ocasiono la creación de residuos de contaminación, de tal 

forma que supero la capacidad de asimilación del planeta tierra, condujeron a la 

degradación del medio ambiente y la calidad de vida, esto ocasiono el aumento de 

enfermedades. 

El incremento de la población está estrechamente relacionado con el incremente de 

residuos sólidos, a mayor población mayor la cantidad de residuos sólidos, 

generados en su mayoría por el sobre consumo de las personas, esto trae 
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consecuencia en nuestra sociedad actual por el cual es importante controlar la 

cantidad de la población y reducir los residuos sólidos aplicando estrategias.  

2.1.12.2. CONSUMISMO 

En la actualidad el sistema económico en el país permite a las personas poder 

comprar una gran cantidad de productos, bienes para el consumo, desde las 

necesidades básicas hasta cosas que no son necesarias. 

Esto ha generado que muchas personas, gastes exageradamente, en productos o 

bienes innecesarios, ocasionando el incremento de  residuos sólidos porque la gente 

usa y tira estos productos.  

La Real Academia Española (RAE) define el consumismo como “la tendencia 

inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre necesarios.”. 

Algunos miran este problema de una manera negativa y advierten sobre las 

amenazas y múltiples desafíos económicos y sociales provenientes del aumento de 

población global, mientras hay quienes consideran este incremento  como una 

oportunidad de la que se puede aprovechar buenamente. 

“Este consumo incontrolado responde más a las necesidades creadas por la 

sociedad de consumo  que a las de propio bienestar. La obligación de ostentar un 

determinado estatus genera comportamientos compulsivos, alentados por la 

publicidad, que llevan a cubrir dudosas necesidades,  las cuales desnaturalizan el 

concepto mismo de calidad de vida”. (Virginie, 2011, p.17). 
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2.1.12.3. AGENTES GENERADORES DE DESECHOS 

Los seres humanos hemos generado,  generamos y generaremos residuos, se trata 

de un proceso natural de la vida, la materia se descompone, se reintegra a un ciclo y 

genera algunos residuos. 

 Por esta razón los residuos son una “consecuencia natural de la actividad 

económica y de la vida diaria de una comunidad”. (Virginie, 2011, p.21).  

El volumen de los residuos depende directamente del tamaño de la población y las 

condiciones particulares del desarrollo y cultura de esta. 

Según Manuel Virginie en su libro los caminos del reciclaje, publicado en 2011, dice 

que: 

 A mayor población, más grande será la cantidad de residuos generada.  

 A mayor riqueza en un país, más grande será su producción de residuos, 

como resultado de un consumo más elevado. Cuanto mayor es el crecimiento 

y la industrialización de las ciudades, se produce un número más grande de 

residuos por habitante. 

 A menores ingresos de la población, mayor es la proporción de la materia 

orgánica en los residuos que se generan.  

Por eso es importante conocer los datos de la población porque esto nos permite 

medir la cantidad de residuos que podemos generar. 

Para algunas personas los residuos sólidos, implica recursos, oportunidades de 

trabajo y de ingresos económicos, mientras los generadores se deshacen de sus 

residuos, otras personas (recicladores), recuperan la materia prima antes de su 

disposición final. 
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2.1.12.4. CALIDAD  DE VIDA 

La calidad de no tiene una definición que englobe todo lo que signifique vivir en 

calidad, para algunos la calidad está directamente relacionado con el nivel 

económico o por otro lado con la felicidad, para otros con el bienestar. 

Calidad de vida se refiere a la satisfacción de las necesidades materiales y 

subjetivas del hombre; toma en cuenta dimensiones, espacial y temporal. (Palomino, 

2000, citado en Bonilla, Sosa,  2005, p. 197). 

La calidad vida mejora el bienestar y tranquilidad del ser humano, aplicando ciertas 

condiciones de búsqueda ya sea económico, felicidad  y bienestar. 

La Real Academia Española (RAE) define a la calidad de vida como el conjunto de 

condiciones que contribuyen a hacer la vida agradable, digna y valiosa. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT)  y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), las cuales presentan un informe donde señalaban 

nueve componentes de nivel de vida: salud, alimentación, nutrición, educación, 

vivienda, empleo, condiciones de trabajo, vestido, recreo, esparcimiento, seguridad 

social y libertades humanas. Entendiendo la calidad de vida como “las condiciones 

materiales de vida de una persona, clase social o comunidad para sustentarse y 

disfrutar de la existencia”. (Bonilla, Sosa,  2005, p. 194). 

La economía ha hecho uso del concepto de calidad de vida, para establecer 

mecanismos que le permiten medir el desarrollo de un país o una población.  

“Las necesidades básicas como comida, vivienda, ropa, salud, educación empleo y 

seguridad son algunos de los componentes de este enfoque, se identifican también 
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como perspectiva macro; por otro lado, el desarrollo humano presenta una visión 

basada en los aspectos subjetivos de las satisfacciones de las necesidades, la 

perspectiva del sujeto acerca del grado en que sus necesidades están cubiertas con 

o sin calidad”. (Bonilla, Sosa,  2005, p. 196, 197). 

Felci y Perri: (1995) defienden que básicamente existen cuatro conceptualizaciones 

sobre calidad de vida: (Felci y P., 1995, en Bonilla, S.,  2005, p. 197). 

 Calidad de las condiciones de vida de una persona. 

 Satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones vitales. 

 Combinación de componentes objetivos y subjetivos (Calidad de las 

condiciones de vida junto a su satisfacción correspondiente). 

 Combinación de las condiciones de vida y satisfacción personal ponderadas 

por la escala de valores, aspiraciones ye expectativas personales. 

Uno de los factores importantes de la calidad de vida sin duda es buscar la 

satisfacción y bienestar de las personas en el entorno en el que vivimos, ya que “la 

vida y su entorno forman un ecosistema de equilibrio frágil. Cada elemento de la 

cadena es necesario para preservar los ciclos vitales de todos los componentes”. 

(Virginie, 2011, p.27). 

La calidad de vida es el bienestar, felicidad, satisfacción de la persona que le 

permite una capacidad de actuación o de funcionar en un momento dado de la vida. 

“Los seres vivos, forman parte de un entorno; por lo tanto, no puede existir la vida, 

sea cual sea su naturaleza, sin entornos, ni, a su vez, un entorno no puede si se 

encuentra vacío de vida”. (Virginie, 2011, p.28). 
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2.1.13.  RECICLAJE 

El reciclaje nos da una salida para reducir y valorizar los desechos, no quiere decir 

que reduzca el consumo de materias primas con una demanda creciente, pero si se 

ahorrarán o se consumirán de una manera más lenta, lo que permite tener grandes 

beneficios por eso en las últimas décadas los gobiernos incentiva esta actividad para 

promover el desarrollo sostenible.  

La Real Academia Española (RAE) define a reciclar el acto de someter un material 

usado a un proceso para que se pueda volver a utilizar. 

 “El reciclaje permite volver a introducir en el mercado productos que se fabrican a 

partir de residuos. Los desechos se recolectan mediante una selección y 

clasificación previa y después se procesan”.  (Virginie, 2011, p.27). 

 El reciclaje es una cuestión individual (selección de basura) que forma parte de un 

problema general social (su tratamiento).  A nivel particular solo podemos reciclar 

una parte mínima de nuestra basura, porque la mayoría de materiales tiene un 

proceso complicado de realizar, solo  puede ser viable a nivel industrial, pero 

podemos contribuirá con la separación clasificación y selectiva de los residuos 

sólidos. 

“La utilización de productos reciclados disminuye el consumo de energía invertida en 

la extracción, en el transporte ya la transformación de la materia prima. Así, se  

consume menos combustibles fósiles, se genera menos CO2 y, por tanto, se  

reducen las lluvias acidas y el efecto invernadero”. (Virginie, 2011, p.45). 

Mencionaremos que el proceso de reciclaje comprende desde la generación de 

residuos sólidos, hasta el proceso de generación del nuevo producto, en esta 
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investigación trataremos la primera etapa comprendido por las separación de 

residuos sólidos hasta la recolección selectiva de los  residuos sólidos. 

2.1.13.1. REDUCIR 

Las sociedades actuales se preocupan cada día más por los problemas ambientales 

lo que las ha llevado a buscar métodos de producción y consumo que generen poco 

desperdicio; método enfocado a la prevención de éstos y a la generación de menos 

basura 

Uno de estos métodos más eficientes es el de reducir es el proceso inicial que 

debemos realizar, ya que la reducción de consumo nos permite minimizar energía 

referente a la extracción de materias primas, la fabricación y el transporte y también 

los recursos humanos. 

Según Virginie (2011) en su libro los Caminos  del Reciclaje, dice que cuando 

hablamos de reducir, lo hacemos de: 

 Disminuir las cantidades de productos y energía que consumimos, a fin de 

reducir, por consiguiente, la generación de residuos a todos los niveles 

(obtención de la materia prima, fabricación, transporte, desecho).  

 Reducir la contaminación y los gastos innecesarios del transporte utilizando el 

transporte público, la bicicleta o compartiendo coche. 

 Disminuir volúmenes: la reducción del tamaño minimiza la cantidad de viajes y 

economiza tanto el transporte como las energías. 

 Reducir o eliminar la utilización de productos nocivos eligiendo otros que 

respeten más el medio ambiente. 
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 Fomentar el uso de energías renovables como el sol, las mareas o el viento 

disminuye  el empleo de otros recursos agotables. 

2.1.13.2. REUTILIZAR 

Otro método eficiente es el rehúso, que es el empleo de un producto una y otra vez 

en su forma original.  

“Consiste en reutilizar los productos mediante su reparación, restauración o 

transformación, o simplemente destinándolos a un nuevo usuario. Esto permite 

reducir la fabricación de nuevos productos, economizando recursos energía, 

preservando de esta manera el medio ambiente”. (Virginie, 2011, p.36). 

El intercambio, la donación, la recuperación y la compra venta de segunda manos es 

la mejor manera de consumir reutilizando, asegurando el alargamiento de la útil de 

los objetos, minimizando el impacto que estos tiene sobre el medio ambiente. 

2.1.13.3. SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN CASA 

La eficacia de la separación de residuos sólidos depende en gran medida de 

nuestras costumbres y comportamientos en el ámbito de consumo y sus desechos, 

estamos completamente involucrados en este proceso, ya que esto depende de la 

selección que nosotros realicemos, esta etapa es una de las más complejas por la 

gran cantidad de desperdicios que podemos generar y depende directamente del 

conocimiento que tengamos para poder seleccionar y separar correctamente los 

residuos sólidos que se pueden reciclar. 

“Para ser eficientes, es importante entender la necesidad de separar y respetar las 

clasificaciones de estos residuos en categorías según las capacidades y las 

tecnologías elegidas por los municipios”. (Virginie, 2011, p.52). 
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El papel, plástico, vidrio, cartón, entre otros se pueden reciclar y recuperar, de esta 

manera se reintroducen en el ámbito de consumo, ahorrando materia prima y 

energía, de esta manera mejoramos la calidad de vida, los residuos orgánicos 

también se pueden recuperar pero estos seria utilizados como abono.  

2.1.13.4. COMO ORGANIZAR LA BASURA EN CASA 

La organización de la basura en casa debe de tener preferentemente 4 

contenedores de Residuos Sólidos: 

 Para los Desechos Orgánicos: debemos colocarlos en bolsas de plástico 

para evitar problemas con la humedad y los olores. Debemos pensar que una 

vez que todos hagamos esto, los que siguen en el proceso, juntarán las 

bolsas con contenido orgánico y reunirán el contenido en algún lugar, fuera de 

la bolsa, para reciclarlo. 

 Para Metal y Vidrios: puedes tener un solo contenedor, y cuando se llene los 

separas en diferentes bolsas, para que al entregarlos al recolector de basura 

no vayan juntos, solo estás facilitándote el espacio, al tener un solo 

contenedor para ambos. 

 Para Plástico: Bolsas de plástico, empaques de comida preparada, envases 

tetrabrik, de yogurt, tapas de plástico, etc. 

 Para el Papel y Cartón: puedes tener un contenedor más grande, porque no 

van a ser cosas con humedad y siempre hay más residuos sólidos de este 

tipo. 

Uno de los principales problemas del reciclaje en la casa, es el espacio que ocupa 

los tachos de basura para seleccionar adecuadamente la basura, por eso se 
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recomienda que se  ubiquen los tachos en lugares accesibles y espacios que no 

interrumpan el paso. 

2.1.13.5. BASURA SELECTIVA Y REDES DE RECOGIDO 

Se puede definir la recolección  como residuos domiciliarios común u ordinario como 

la recogida de los residuos producidos en los inmuebles residenciales, públicos y 

comerciales, siempre que estos no sean grandes generadores. (Penido et, al. 2006, 

p.91) 

La recogida y el transporte de los residuos domiciliarios, públicos, y locales 

comerciales, están a cargo a de las entidades municipales quienes son los 

encargados de la limpieza urbana. Que con sus propios recursos realizan dicha 

tarea ya sea también contratando a terciarios o con su propio personal. 

Según Fernández y Sánchez (2007),  Las normas técnicas para la recolección de los 

residuos sólidos urbanos, definen los diferentes tipos de servicios de recolección de 

residuos en la siguiente forma: (p.49). 

 RECOLECCIÓN DOMICILIARIA (O CONVENCIONAL), que consiste en la 

recolección de los residuos sólidos de residencias, establecimientos 

comerciales e industriales, cuyo volumen no sobrepase al previsto en la 

correspondiente legislación. 

 RECOLECCIÓN DE MERCADOS, playas, calles y demás sitios públicos. 

 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE SERVICIOS DE SALUD, los que 

incluyen los residuos de hospitales, ambulatorios, puestos de salud, 

laboratorios, farmacias, clínicas veterinarias, etc. 
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Puntos muy importantes en tener en cuenta en la regularidad con la que se efectúa 

el recojo de residuos sólidos, debe ser los mismos días de la semana a la misma 

hora con fin de facilitar la participación ciudadana en colaborar, y con esto se reduce 

la contaminación visual ya que no van estar los residuos en vía pública mucho 

tiempo. 

2.1.13.6. CLASIFICACIÓN SELECTIVA DE LA MUNICIPALIDAD 

Los residuos recolectados son ubicados en el centro de acopio; luego cada 

asociación formalizada por la Municipalidad procede a clasificar según los tipos de 

materiales inorgánicos reciclables y ordenan los materiales para su venta posterior. 

Los materiales recuperados se colocan en un sector de la planta para su sub-

clasificación, prensado y acopiado, según corresponda, y los materiales de rechazo 

aquellos que no han sido recuperados se transportan para el lugar designado para 

los desechos restantes no reciclados. 

2.1.14. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

2.1.14.1. RESIDUOS 

Los residuos se definen “como todo resto o material resultante de un proceso de 

producción, transformación o utilización que sea abandonado o que su poseedor o 

productor tenga la obligación o decida desprenderse de él”. (Bertolino, et, al. s/f, 

p.11). 

Entonces los residuos son aquellos objetos o sustancias abandonadas y 

descartadas que son elementos resultantes del consumo, por considerarse sin 
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utilidad. Estos resultan de las actividades domésticas industriales, comerciales, 

institucionales.  

Residuos es sinónimo de basura, lo que significa que también son conocidos como 

basura o desperdicios, que no son necesarios o carecen de valor para el ser 

humano y creen que deban ser eliminados o aprovechados para el reciclaje.  

El residuo se genera no sólo durante el proceso de fabricación de un producto y en 

su comercialización. Se convierte en residuo el envase en el que se ha 

comercializado y el mismo producto se convierte en residuo cuando finaliza su vida 

útil y lo desechamos. 

2.1.14.2. RESIDUOS SÓLIDOS 

Los residuos sólidos son sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido, desechados por su generador. Se entiende por generador a aquella 

persona que en razón de sus actividades produce residuos sólidos. Suele 

considerarse que carecen de valor económico, y se les conoce coloquialmente como 

“basura”. Es importante señalar que la ley también considera dentro de esta 

categoría a los materiales semisólidos (como el lodo, el barro, la sanguaza, entre 

otros) y los generados por eventos naturales tales como precipitaciones, derrumbes, 

entre otros. (OEFA, s/f, p.9). 

Los residuos sólidos Constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil, y 

que por lo general por sí solos carecen de valor económico. 

Para Montes, los residuos sólidos pueden ser definidos como “aquellos materiales 

orgánicos o inorgánicos de naturaleza compacta, que han sido desechados luego de 

consumir su parte vital”. Asimismo, explica que “el concepto de residuo sólido es un 
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concepto dinámico que evolución paralelamente al desarrollo económico y 

productivo”. (Montes, 2009 en OEFA, s/f, p.9). 

Residuos sólidos son todo tipo de desechos que genera el ser humano en su vida 

diaria, el ser humano lleva un estilo de vida de consumismo lo que genera mayor 

acumulación de residuos sólidos procedentes de adquisición de bienes como 

diferentes tipos de envases, empaques y formas de presentación de los servicios, 

así desde los comestibles hasta los productos de limpieza, tecnológicos, ropas etc. y 

que tienen forma a un estado sólido diferente a los residuos líquidos o gaseosos. 

Además, los desechos sólidos son los que existen en mayor porcentaje y también 

los que ocupan mayor espacio al no asimilarse al resto de la naturaleza y al 

permanecer muchos de ellos por años e incluso siglos en el terreno. 

Es necesario destacar, sin embargo, hasta qué punto es relativa la condición de 

inservible de la basura, puesto que lo que no le sirve para nada a quien lo desecha, 

puede ser transformado en materia de un nuevo producto o proceso. Por 

consiguiente, la idea de reaprovechamiento de residuos convoca a la reflexión sobre 

el concepto clásico de residuos sólidos. Es como si solo pudiera considerarse 

basura a aquello que nadie más reivindique como aprovechable para un nuevo uso. 

(Penido et, al. 2006, p.51). 

2.1.14.3. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

“Los residuos sólidos urbanos (RSU), en tanto, pueden definirse como los desechos 

generados en la comunidad urbana, provenientes de los procesos de consumo y 

desarrollo de las actividades humanas, y que normalmente son sólidos a 

temperatura ambiente. Además de los producidos por los usos residenciales, 

comerciales e institucionales, y por el aseo del espacio público, los RSU incluyen los 
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residuos originados en las industrias y establecimientos de salud, siempre que no 

tengan características tóxicas ni peligrosas, en cuyo caso constituyen corrientes de 

residuos de otro tipo que deben ser manejadas según lo establecen las normativas 

específicas”. (Gaggero y Ordoñez, s/f, p.11). 

Son los que se generan en las casas en cada parte de la casa que resultan de la 

eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, los 

residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimiento o en la 

vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de 

la limpieza de las vías y lugares públicos. 

En base a los premisos anteriores residuos sólidos urbanos seria “un conjunto de 

desechos generados en una comunidad que no son peligrosos pero ya carecen de 

valor económico y son depositados en embaces para desechar, sin embargo pueden 

ser re-aprovechables con la actividad de reciclaje”. 

2.1.14.4. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

TABLA 2. 1 

ORGÁNICOS 
Son: 

INORGÁNICOS 
Son: 

Restos de comida, frutas y 
verduras 
Residuos de jardinería 
Cascaras de huevo 
Yerba , té, café 
Huesos 
Parque y plazas 
Etc. 

Papeles y cartones 
Plásticos 
Metales  
Envases 
Madera  
Materiales textiles  
Materiales inertes  
Tecnología 
Tela 
Etc. 

Se caracterizan por ser 
fácilmente degradables ante la 
actividad bacteriana. 

Su degradación puede llevar 
años. Integran la cadena de 
comercialización y reciclaje. 

      (Fuente propia) 
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Según Gaggero y Ordoñez (s/f), los residuos sólidos urbanos están constituidos por 

un conjunto heterogéneo de materiales, dividen su composición en dos categorías 

básicas: 

2.1.14.4.1. RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 

Restos de materiales resultantes de la elaboración de comidas, así como sus restos 

vegetales y animales (huesos, verduras, frutas, cáscaras). Se descomponen 

rápidamente, con fuertes olores, y son fuente de proliferación bacteriana. Atraen a 

roedores, insectos y también a los animales domésticos (gatos, perros, etc.) que, 

además de romper las bolsas contenedoras, son vectores de enfermedades. 

Los residuos sólidos orgánicos a lo largo de la historia han existido siempre, en los 

inicios de la vida los primeros grupos de humanos se trasladaban en un periodo 

corto de tiempo de un lado a otro, así que no sufrían las consecuencias de los malos 

olores, la aparición de insectos parásitos o la descomposición que conllevaba 

enfermedades, ahora en la actualidad con mayor frecuencia sufrimos las 

consecuencias de los efectos de residuos orgánicos, estamos más propensos a los 

malos olores de la descomposición y la aparición de las enfermedades. Se dice que 

este tipo de residuos tiene la ventaja de que se descomponen en la tierra en un 

tiempo menor que los residuos inorgánicos, y hasta puede servir de abono, su 

manejo inadecuado cusa serios problemas de contaminación, que amenaza la salud. 

2.1.14.4.2. RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS 

Restos de elementos que no son fruto directo de la naturaleza sino de la 

industrialización de recursos naturales (plástico, vidrio, papeles, latas, textiles). 
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Provienen mayormente del desperdicio de envases y embalajes característicos de la 

presentación de productos comerciales. 

La producción de desechos sólidos inorgánicos es más reciente y se inicia con la 

producción industrial. Una vez que los seres humanos desarrollaron técnicas para 

fabricar utensilios y herramientas en materiales duraderos como la arcilla, la piedra, 

el vidrio y distintos metales, se comenzó también la producción de este tipo de 

desechos. Todavía en una época más cercana a nuestros días, los adelantos 

tecnológicos en la industria, llevaron al descubrimiento del plástico y de otros 

productos sintéticos derivados del petróleo, como el plástico y la parafina. Si bien es 

cierto, estos descubrimientos han contribuido positivamente a mejorar algunos 

aspectos de la condiciones de vida de las sociedades, también han tenido serias 

consecuencias ambientales. Porque los desechos inorgánicos pueden tardar cientos 

de años en desintegrarse, y con las pautas de consumo desmedido que tienen las 

personas en nuestro país, la acumulación de desechos sólidos y sus efectos 

contaminantes, se han convertido en un problema nacional, que involucra a 

instituciones gubernamentales, privadas y a comunidades. Ni el agua, ni el suelo, ni 

el aire pueden absorberla cantidad de basura que es arrojada a la tierra. 

(Universidad Costa Rica, Facultad De Medicina, s/f. pp. 5-6). 

2.2. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

2.2.1. RESEÑA HISTORICA DEL DISTRITO 

La creación del distrito de José Luis Bustamante y Rivero se gestó a raíz de la 

iniciativa de un grupo de vecinos que fundaron el comité Cívico TEXAO que en su 

última etapa fue liderada, por el Sr. Raúl Osorio Riveros, quien justamente con sus 

integrantes luchó arduamente para conseguir el tan anhelado objetivo de crear el 
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distrito. Se logró constituir un nuevo núcleo autónomo que pudiera individualmente 

velar por los intereses y necesidades de sus pobladores a fin de acatar con la 

pasividad de los gobiernos locales de turno, que evidenciaron poco interés por esta 

zona, razón por la cual José Luis Bustamante y Rivero ocupa un área geográfica que 

antes correspondió a los distritos como Paucarpata, Socabaya y el Cercado de 

Arequipa. 

Pasaron muchos meses de esfuerzos y sacrificios, hubo que sobre pasar 

innumerables obstáculos en el camino como nulidades presentadas en el congreso 

de la República, manejo interesado de la opinión pública, entre otras. Sin embargo 

gracias al amplio y decidido apoyo del congresista Arequipeño, Juan Guillermo 

Carpio Muñoz, se logró la aprobación en el Congreso Constituyente Democrático. 

Gran parte de la jurisdicción del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

pertenecía al Distrito de Paucarpata, cuya jurisdicción era amplia y heterogénea, lo 

que conllevó a una complejidad del manejo por la amplitud que representaba y la 

escasez de recursos, entre otros factores, que se tradujo en la prestación de 

servicios en forma deficiente e inoportuna. 

Mediante Ley N° 26455 aprobada el 23 de mayo de 1995 y publicada en el Diario El 

Peruano el 25 de mayo de 1995, se crea el Distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, en la Provincia y Departamento de Arequipa, cuya capital de Distrito es el 

núcleo urbano de Ciudad Satélite. Luego de pasar por una etapa de transición, a 

partir del 01 de enero de 1996, entra en funcionamiento el Gobierno Local del 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, como ente que tiene personería jurídica, 

de derecho público con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia (Ley N° 23853, Art. 1°). 

Dicha norma en su artículo primero dice textualmente “Crear en la Provincia y 
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Departamento de Arequipa, el distrito de José Luis Bustamante y Rivero con su 

capital el núcleo urbano de Ciudad Satélite 

La noticia se dejó sentir en toda la jurisdicción. La celebración se dio en las calles, el 

júbilo de saber que desde ese momento se auto gobernarían y solucionarían sus 

propios problemas con la guía de una Municipalidad que prioriza la participación 

vecinal en la toma de decisiones para el desarrollo del distrito. El distrito se 

encuentra a 2,299 metros sobre el nivel del mar, y está ubicado al sur de la Ciudad 

Blanca de Arequipa, limitando por el norte con el Cercado de Arequipa, por el sur 

con los distritos de Socabaya y Sabandía, por el este con Paucarpata y por el oeste 

con el distrito de Jacobo D. Hunter. 

Tal como manda la ley, el primer gobierno edil fue instalado con una importante 

ceremonia a los tres días del mes de enero de 1996, en el auditorio de la Parroquia 

San José Obrero y posteriormente se inició la sesión de instalación. 

El primer periodo edil fue del año 1996 a 1998, siendo elegido el Alcalde Raúl Osorio 

Riveros y lo acompañaron los regidores: Antonio Rolando Vera, Orlando Rodrigo 

Olazábal, Sonia Cornejo de Tapia, Cesar Medina y Víctor Linares Pinto. 

El segundo periodo edil de 1999 a 2002 resulto reelecto el Sr, Raúl Osorio Riveros 

con la Lista Independiente Modernidad y Democracia - MODE”, Acompañaron los 

regidores Alfredo Zegarra Tejada, Lilia Pauca de Alcocer, Augusto Sánchez Guillen, 

Anabella Villegas de Cayro, Roberto Linares Rivera, Jorge Apaza Escalante, 

Alejandro Paredes Vizcarra, Jaime Delgado Vera y Oscar Vilca Vilca. 

En las elecciones municipales del 17 de noviembre del 2002 salió favorecido el 

movimiento Independiente “Bustamante Renace”, liderado por el Dr. Alfredo Zegarra 

Tejada. La ceremonia de juramentación del concejo municipal periodo 2003-2006, se 



 

79 
 

realizó el viernes 3 de enero del 2003 en las instalaciones del Campo Ferial Cerro 

Juli, contando con las principales autoridades de la región y más de 2,000 vecinos, 

Junto al alcalde Alfredo Zegarra Tejada, juramentaron como regidores los señores 

Ranulfo Gutiérrez Medina, Odon Jaime Delgado Vera, Félix Alejandro Paredes 

Vizcarra, Lilia Jeanne Pauca Vela, Julio Alberto Rodríguez Valdivia, Paúl Dafne 

Rondón Andrade, Teresita Mercedes Belón Málaga, Pedro Antonio Torres Eguiluz y 

Urich Jhon  Comelio Peralta. 

Para el periodo 2007-2010 las elecciones municipales se llevaron a cabo el día19 de 

noviembre 2006 siendo reelecto el Dr. Alfredo Zegarra Tejada con el Movimiento 

Arequipa Renace. La ceremonia de juramentación del concejo municipal se realizó el 

día 3 de enero del 2007 teniendo como regidores a los señores Odon Jaime Delgado 

Vera, Lilia Jeanne Pauca Vela, Félix Alejandro Paredes Vizcarra, Paúl Dafne 

Rondón Andrade, Lourdes Filomena Vela Velásquez, Ricardo Zacarias Zegarra 

Black, Ana Celestina Luque Bustos, Adalberto Juan Peña Zúñiga y Luis Hernando 

Chirinos Zegarra. 

La consolidación de la Av. Dolores a inicio de los 90 propiciará la expansión urbana 

en el sector central del distrito entre las avenidas Dolores y Porongoche Colón; así 

aparece urbanizaciones como Villa Médica, el Rosario, la Melgariana, la Estrella, la 

Encalada, Alas del Sur, La Florida, las cuales rompen la continuidad de la campiña 

existente hacia Sabandìa, como ya ocurrió antes durante los 60s y los 70s con el 

sector entre las avenidas A. Carrión y Dolores. Este hecho termina por atomizar el 

área agrícola existente en el distrito, quedando cinco sectores relevantes: El 

triángulo ecológico adyacente a la avenida Cáceres; el área que rodea el Campo 

Ferial Cerro Juli; el denominado Parque Zonal; las áreas adyacentes al pasaje o 

callejón Tasahuayo entre las urbanizaciones Mi Perú y Simón Bolívar y las áreas 
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que están contenidas entre Simón Bolívar y el río Sabandía que es el límite del 

distrito. 

2.2.2. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 

2.2.2.1. VISIÓN 

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, es una Institución líder, 

competitiva, promotora del desarrollo local, auto-sostenible en su funcionamiento, 

con enfoque y proyección empresarial, moderna, eficiente, eficaz, transparente y con 

procedimientos administrativos dinámicos y buen trato al usuario. 

Gobierno Local con autonomía política, administrativa y económica, personal 

identificado que trabaja para la población procurando su bienestar físico, económico 

y social. 

2.2.2.2. MISIÓN 

Somos promotores del desarrollo local sostenible, brindando óptimos servicios a la 

comunidad, con sólida capacidad institucional, utilizando modernos sistemas de 

gestión. 

2.2.3. VALORES INSTITUCIONALES 

En este contexto nos identificamos con los siguientes Valores Institucionales: 

 Trabajo en Equipo: como el camino para alcanzar nuestros objetivos 

comunes, convencidos que el orden y la armonía entre los trabajadores, es la 

fuente de la excelencia y del desarrollo personal y colectivo. 

 Calidad: como una actitud personal e institucional para satisfacer las 

expectativas de los usuarios, a través de un mejoramiento continuo. 
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 Adaptación al Cambio: para estar atentos a los cambios tecnológicos, 

innovaciones y nuevas técnicas, procurando anticiparnos a ellos y aprovechar 

nuevas oportunidades. 

 Identificación Institucional: conseguir que todos los trabajadores se 

identifiquen con la institución, que permita desarrollar nuestro trabajo 

integrando los objetivos de la institución con los personales. Se valora la 

participación en el trabajo con iniciativa y creatividad. 

 Honestidad: en nuestras acciones y relaciones con nuestros compañeros de 

trabajo y con la comunidad a la que servimos. Consideramos a la honestidad 

como una característica que distinga a todos los integrantes de nuestra 

institución en todos sus actos, tal que genere un clima entero de confianza. 

 Eficiencia y Eficacia: para medir a la institución a través de sus logros 

alcanzados en el cumplimiento de su misión, así como en el uso de los 

recursos que utiliza. 

 Reciprocidad Social: un beneficio mutuo es un beneficio compartido; un 

beneficio compartido perdurará. 

 Responsabilidad: como individuos, exigimos responsabilidad total de 

nosotros mismos; como confortantes de una institución apoyar la 

responsabilidad de los demás. 
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2.2.4. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

La Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero no puede permanecer al 

margen de los cambios permanentes y, por ello, se hace necesario elaborar un Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional que diseñe las políticas de futuro que habrán 

de guiar nuestra actuación colectiva durante los próximos diez años y sea el 

instrumento que nos permita afrontar los cambios organizativos y los consensos 

internos necesarios para garantizar la competencia e imagen institucional de la 

Municipalidad en el nuevo marco. 

 Brindar servicios de calidad a los usuarios 

 Mantener la imagen institucional lograda 

 Optimizar y mejorar los procesos de personal 

 Fomentar la cultura urbana y educación ciudadana 

 Elevar los niveles de seguridad ciudadana 

 Promover la prestación óptima de servicios públicos locales 

 Promover el desarrollo integral de la comunidad 

 Inculcar la preservación del medio ambiente 

 Fomentar el cuidado de las áreas verdes de la comunidad 

 Desarrollar y mejorar la calidad de vida de las personas 

2.2.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ 

LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

A continuación se muestra la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero 

1. Alcaldía 
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2. Gerencia Municipal 

3. Procuraduría Pública Municipal 

4. Gerencia de Administración 

5. Gerencia de Asesoría Legal 

6. Gerencia de Administración Tributaria 

7. Gerencia de Servicios a la Ciudad 

8. Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Humano 

9. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

10. Gerencia de Desarrollo Urbano 

11. Secretaría General 

12. Órgano de Control Interno 

 Alcaldía 

 Secretaría General 

 Órgano de control Interno 

 Gerencia Municipal. 

 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 

 Subgerencia de Planeamiento, Proyectos e Informática 

 Subgerencia de Presupuesto y Racionalización 

 Oficina de Programación de Inversiones 

 Gerencia de Asesoría Legal 

 Procuraduría Pública Municipal 
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 Gerencia de Administración Tributaria 

 Subgerencia de Fiscalización y Control 

 Subgerencia de Ejecutoría Coactiva 

 Subgerencia de Registro Tributario y Orientación. 

 Gerencia de Servicios a la Ciudad. 

 Subgerencia de Limpieza Pública 

 Subgerencia de Protección Ambiental y Ecología 

 Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Protección al Consumidor 

 Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Humano 

 Subgerencia de Desarrollo Humano 

 Subgerencia de Bienestar e Integración Social 

 Gerencia de Desarrollo Urbano 

 Subgerencia de Obras Públicas y Proyectos 

 Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro 

 Subgerencia de Obras Privadas y Licencias 
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2.2.5.1. ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL 
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Subgerencia de  

Obras Privadas 

Subgerencia de  

Planeamiento 
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2.3. PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE  Y RECOLECCIÓN 

SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 

El Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos 

Sólidos Domiciliarios está dentro de las bases normativas de carácter nacional, 

regional y local que regulan la gestión y manejo de residuos sólidos. LEY Nº 29419 

LEY QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE LOS RECICLADORES. De acuerdo a esta 

ley formaliza la municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero dicho 

programa. (Fuente Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero). 

2.3.1. NOMBRE DEL PROGRAMA 

Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos 

Sólidos. “Bustamante Recicla”. 

2.3.2. PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS 

BENEFICIARIOS 

Las entidades involucradas  a participar en la implementación del Programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios 

son los siguientes: 

 Municipalidad distrital de José Luis Bustamante y Rivero 

 Comités de Juntas vecinales 

 Vecinos en general de urbanizaciones  

 Centros comerciales de la plataforma Andrés Avelino Cáceres 

 Organizaciones de Recicladores Formalizados 

 Asociación de Recicladores de Jesús Mesías 
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 Asociación de Recicladores protectores de la Ecología y Promotoras del 

Reciclaje 

 Asociación de Recicladores Mistianos 

 Asociación de Recicladores Santa Ana  

 Asociación de Recicladores Centinelas del Planeta 

2.3.3. BENEFICIOS 

La implementación del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos Sólidos en viviendas urbanas de la Municipalidad Distrital de 

José Luis Bustamante y Rivero permitirá generar beneficios ambientales, sociales y 

económicos, de acuerdo a lo siguiente: 

2.3.3.1. AMBIENTALES: 

 Disminución de la cantidad y peligrosidad de los residuos 

 Preservación de recursos naturales 

 Reducir la extracción de nuevas materias primas, conservando más nuestro 

entorno, y consiguiendo un ahorro importantísimo de consumo energético y 

emisión de gases de efecto invernadero. 

 Disminución de focos de contaminación 

 Un distrito más limpio y saludable. 

2.3.3.2. SOCIALES 

 Desarrollo de las capacidades de segregación de los vecinos y vecinas en 

sus respectivas Viviendas 

 Mejora el entorno ambiental 

 Cambio de hábitos y costumbres en la población   
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 Involucramiento de la población en la solución de los problemas. 

 Práctica que fortalece el desempeño del equipo de la municipalidad, en la 

visión actual de Eco-eficiencia y sostenibilidad. 

 Generar condiciones adecuadas para fomentar la inclusión social en el distrito 

mediante el reciclaje. 

2.3.3.3. ECONÓMICOS: 

 Generación de empleo formal a recicladores mediante la conformación de 

Asociaciones y Mypes que se encarguen del correcto manejo de los Residuos 

Sólidos Inorgánicos Aprovechables. 

 Mejora los ingresos de los trabajadores recicladores formalizados. 

 Menores costos operativos de recicladores, transporte y disposición final de 

residuos sólidos. 

2.3.4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

2.3.4.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Alcanzar la segregación efectiva de los residuos sólidos reciclables en el Distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero para el desarrollo sostenible e inclusivo en la 

recuperación eficiente de los materiales reciclables provenientes de la segregación 

en fuente de los residuos sólidos domiciliarios. 

2.3.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 

 Formar una cultura ambiental mediante la sensibilización y concientización a 

la población para desarrollar nuevos hábitos que aseguren las buenas 

prácticas ambientales mediante la segregación en fuente. 
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 Reducir la cantidad de residuos sólidos y el consumo de recursos naturales y 

energía al reinsertar los residuos reciclables en el proceso productivo que se 

disponen en el relleno sanitario, a través de la segregación en la fuente para 

su reutilización en nuevos ciclos productivos (reciclaje). 

 Disminuir gastos de recolección y transporte de la cantidad total (Tn) de 

Residuos Sólidos que son dispuestos en los botaderos. 
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2.4. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Concebir: Formar una idea o un designio en la mente, pensar e imagina algo. 

Dosieres: Informe o expediente. 

Plausible: Que es digno de ser aplaudido, elogiado Atendible, admisible, 

recomendable. 

Asincrónica: Carente de sincronía. 

Bilateral: Perteneciente o relativo a los dos lados, partes o aspectos que se 

consideran. 

Icónica: Dicho de un signo: Que posee cualidades de icono. 

Predisposición: Acción y efecto de predisponer. Ánimo o disposición para hacer 

algo antes de que sea el momento. 

Disyuntiva: Situación en la que hay que elegir entre dos cosas o soluciones 

diferentes. 

Implícita: Incluido en otra cosa sin que esta lo exprese. 

Acopio: Acumulación de gran cantidad de una cosa. 

Parafina: Sustancia sólida y blanca, constituida por una mezcla de hidrocarburos 

derivados del petróleo, con numerosas aplicaciones industriales y farmacéuticas. 

Percibir: Adquirir el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones 

que comunican los sentidos. 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

La comunicación Estratégica como herramienta de Relaciones Publicas si influye 

para propiciar la concientización en los pobladores del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en el programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos  Sólidos. 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

“Comunicación Estratégica”. 
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3.2.1.1. MATRIZ OPERACIONAL DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 

TABLA 3. 2 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES  

 

Comunicación 

externa 

 

 Medios de 

comunicación 

 Eventos públicos  

 Redes sociales 

 

Opinión publica  

 

 Credibilidad 

 Contexto 

 Contenido  

 Claridad  

 Continuidad y 

consistencia 

 Persuasión  

 

Comunicación 

participativa   

 

 Participación  

 Intercambio de 

Experiencias  

 Interés  

 Conocer 

 Valorar  

 Saber qué hacer 

 

Imagen corporativa 

 

 Imagen icónico 

 Imagen actitud 

 

Identidad corporativa   

 

 Símbolos 

 Mensajes 

comunicativos 

 Comportamiento  

 

(Fuente propia) 

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 E
S

T
R

A
T

E
G

IC
A
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3.2.1.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

“Comunicación estratégica es la práctica que tiene como objetivo convertir el vínculo 

de las organizaciones con su entorno cultural, social y político en una relación 

armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus intereses u objetivos”. (Tironi, 

2006, p.27). 

3.2.1.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

“Se refiere a las distintas maneras en la que la comunicación estratégica influye de 

alguna manera en los diferentes públicos, pueden ser internos y externos, esto se 

medirá a través del grado de influencia que tenga sobre los públicos y lo 

comprobaremos con la técnica de la encuesta y el instrumento de los cuestionarios 

elaborados con preguntas mixtas abiertos y cerrados”. (Fuente propia). 
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3.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

“Concientización de la Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 

Residuos  Sólidos”. 

3.2.2.1. MATRIZ OPERACIONAL DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

TABLA 3. 3 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

CONCIENTIZACIÓN 

DE LA 

SEGREGACIÓN EN 

LA FUENTE Y 

RECOLECCIÓN 

SELECTIVA DE 

RESIDUOS  

SÓLIDOS. 

 

 

Situación y 

entorno 

 

 Aumento de población 

 Consumo 

 Nivel de vida 

 

Reciclaje 

 

 separación de basura en 

casa. 

 organización de la basura 

en casa. 

 Basura selectiva y redes 

de recogida.  

 Clasificación selectiva de 

la municipalidad. 

 

Clasificación de 

los Residuos 

Sólidos Urbanos 

 Orgánicos 

 Inorgánicos  

    (Fuente propia) 
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3.2.2.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

La concientización de la Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 

Residuos Sólidos se entiende como, “el acto de hacer tomar conciencia a una o 

varias personas sobre la actividad de separar los residuos sólidos re-aprovechables 

en el sitio donde se generan y el traslado de los residuos  manteniendo la selección 

para facilitar su proceso”. (Fuente propia) 

3.2.2.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

“Se refiere al resultado de las acciones y participación de las personas en la 

separación selectiva de residuos sólidos y distribución del mismo con la finalidad de 

disminuir la contaminación, para tener un distrito más limpio y saludable, esto se 

medirá a través del grado de participación que tenga las personas y lo 

comprobaremos con la técnica de la encuesta y el instrumento de los cuestionarios 

elaborados con preguntas mixtas abiertos y cerrados”. (Fuente propia). 

3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.3.1. UBICACIÓN ESPACIAL 

La investigación se realizó en la provincia de Arequipa, en el Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero  

3.3.2. UBICACIÓN TEMPORAL 

La investigación se realizó en el segundo semestre del año 2016. 
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3.3.3. UNIDADES DE ESTUDIO 

3.3.3.1. POBLACIÓN 

La población del distrito de José Luis Bustamante y Rivero está constituida, por 

76,410  personas, datos proporcionados por el INEI “Instituto Nacional de Estadística 

e Informática”, censo 2007.  

3.3.3.2. MUESTRA 

La muestra de la presente investigación está constituida de acuerdo a los siguientes 

parámetros estadísticos y la encuesta será por conveniencia del investigador. 

(Fuente ARKIN COLTON). 

Nivel de confianza = 95%. 

Error muestral = ±5%  

 

N= Población  

n=Muestra 

3.3.3.2.1. ASPECTOS DE INCLUSIÓN 

 Mayores de 18 años. 

 Sexo masculino y femenino. 

 Propietarios de vivienda o de negocio. 

 Personas que tengan más de un año de residencia en el Distrito José Luis 

Bustamante y Rivero. 

 Una persona por vivienda o negocio. 

n=
N x 400

N +395
 

𝑛 =
76711 x 400

76711 + 399
 

 

𝑛 =
30684400

77110
 

                       n= 398 
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3.3.3.2.2. ASPECTOS DE EXCLUSIÓN 

 No se tomara en cuenta para las encuestas por urbanizaciones si no por 

población en general. 

 No se tomara en cuenta por asociaciones de recolectores si no por población 

en general.  

 Excluimos empresas, colegios y universidades. 

3.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es descriptiva correlacional porque describiremos las dos variables 

y correlacional porque es de causa y efecto y tiene relación bidireccional entre las 

variables. 

3.4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es no experimental, porque se estudia las variables en su estado 

natural sin someterse a la manipulación, es tipo transaccional o transversal 

correlacional, porque buscamos determinar el grado de relación entre las variables 

que se estudia.  

3.4.3. MÉTODO 

Para lograr resultados precisos y confiables se aplicó el método científico, utilizando 

instrumentos y métodos que contemplan las ciencias sociales como la técnica de la 

encuesta e instrumento del cuestionario que se forman con preguntas mixtas 

abiertas y cerradas. 

 



 

98 
 

3.4.4. TÉCNICA 

Se utilizó la técnica de la encuesta a los pobladores del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

3.4.5. INSTRUMENTO 

Se aplicó el cuestionario estructurado 

3.4.6. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

La prueba de validación del instrumento, se realizó con la colaboración de 

especialistas del programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de 

Residuos Sólidos, así como los encargados del área de Relaciones Públicas 

especializados en temas de comunicación estratégica y  la aplicación de la 

metodología de investigación científica, que nos permitió usar la técnica e 

instrumento acorde a nuestra investigación, se cuenta con bibliografía adecuada que 

ayude a aclaran esta investigación.  

3.5. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 La recolección de la información, revisión literaria y construcción del marco 

teórico se inició 1 De Junio de 2016. 

 Análisis de los datos y construcción de matriz operacionalización. 

 Elaboración del instrumento.  

 El instrumento fue aplicado de forma personalizado hacia la población. 

 La encuesta se aplicó en las calles y avenidas más transitadas del Distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero. 
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TITULO 

 

PROBLEMA GENERAL Y 

ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICO 

 

VARIABLES E 

INDICADORES 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

MÉTODOS Y 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

POBLACIÓN  Y 

MUESTRA DE 

ESTUDIO 

 

“Comunicación 

Estratégica para 

propiciar la 

concientización de 

los pobladores del 

distrito de José 

Luis Bustamante y 

Rivero en el 

Programa de 

Segregación en la 

Fuente y 

Recolección 

Selectiva de 

Residuos  Sólidos 

Arequipa segundo 

semestre de 

2016”. 

 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo influye la Comunicación 

Estratégica como herramienta de 

Relaciones Públicas para propiciar la 

concientización de los pobladores del 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

en el Programa de Segregación en la 

Fuente y Recolección Selectiva de 

Residuos  Sólidos en Arequipa segundo 

semestre 2016? 

PROBLEMA ESPECIFICO  

1.¿Cómo influye la Comunicación 

Estratégica como herramienta de las 

Relaciones Públicas respecto al 

desarrollo de la Comunicación Externa 

para propiciar la concientización del 

reciclaje de basura en los pobladores del 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

en el Programa de Segregación en la 

Fuente y Recolección Selectiva de 

Residuos  Sólidos? 

2.¿Cómo influye la Comunicación 

Estratégica como herramienta de las 

Relaciones Públicas respecto al 

desarrollo de la Comunicación Externa 

para propiciar la concientización de 

clasificación de los Residuos Sólidos 

Urbanos en los pobladores del Distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero en el 

Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos  

Sólidos? 

3. ¿En qué medida influye la 

Comunicación Estratégica como 

herramienta de las Relaciones Públicas 

en la Opinión Pública para propiciar la 

concientización  en relación a la Situación 

y Entorno en los pobladores del Distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero en el 

Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos  

Sólidos?  

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la Comunicación 

Estratégica como herramienta de 

Relaciones Públicas para propiciar la 

concientización de los pobladores del 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

en el Programa de Segregación en la 

Fuente y Recolección Selectiva de 

Residuos  Sólidos en Arequipa segundo 

semestre 2016. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

1. Conocer la influencia de la Comunicación 

Estratégica como herramienta de las 

Relaciones Públicas respecto al desarrollo 

de la Comunicación Externa para propiciar 

la concientización del Reciclaje dentro del 

Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos  

Sólidos, en los pobladores del Distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero. 

2. Determinar la influencia de la 

Comunicación Estratégica como 

herramienta de las Relaciones Públicas 

respecto al desarrollo de la Comunicación 

Externa para propiciar la concientización de 

clasificación de los Residuos Sólidos 

Urbanos en los pobladores del Distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero en el 

Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos  

Sólidos. 

3. Analizar  la influencia de la Comunicación 

Estratégica como herramienta de las 

Relaciones Públicas  respecto a la Opinión 

Pública para propiciar la concientización  en 

relación a la Situación y Entorno en los 

pobladores del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en el Programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos  Sólidos. 

4. Analizar la influencia de la Comunicación 

Estratégica como herramienta de las 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 

DIMENSIONES 

1)Comunicación 

externa 

2) Opinión 

Pública. 

3)Comunicación 

participativa 

4) Imagen 

corporativa 

5) identidad 

corporativa. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

SEGREGACIÓN 

DE LA FUENTE Y 

RECOLECCIÓN 

SELECTIVA DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 

DIMENSIONES 

1) Situación y 

Entorno 

2) Reciclaje 

3)Clasificación de 

los Residuos 

Sólidos Urbanos 

 

La 

comunicación 

Estratégica 

como 

herramienta de 

Relaciones 

Publicas si 

influye para 

propiciar la 

concientización 

en los 

pobladores del 

distrito de José 

Luis Bustamante 

y Rivero en el 

programa de 

Segregación en 

la Fuente y 

Recolección 

Selectiva de 

Residuos  

Sólidos. 

 

 

No experimental 

transaccional o 

transversal 

correlacional 

 

Método científico  

Aplicada a las 

ciencias sociales. 

 

TECNICA 

 

Encuestase utilizó 

el instrumento del 

cuestionario. 

 

 

 

POBLACIÓN 

 

76,410  

personas 

 

MUESTRA 

 
398 personas. 

 

TIPO DE 

MUESTRA 

 

ALEATORIA 

 SIMPLE 

 

3.6. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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4.¿De qué manera influye la 

Comunicación Estratégica como 

herramienta de las Relaciones Públicas 

en la Opinión Pública para respaldar la 

concientización  sobre el Reciclaje en los 

pobladores del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en el Programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos  Sólidos? 

5.¿Cómo influye la Comunicación 

Estratégica como herramienta de las 

Relaciones Públicas respecto a la 

Comunicación Participativa para propiciar 

la concientización  de Reciclaje en los 

pobladores del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en el Programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos  Sólidos? 

6.¿Cómo influye Comunicación 

Estratégica como herramienta de las 

Relaciones Públicas para identificar la 

Imagen Corporativa por parte de la 

población del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en relación a la 

concientización  de Reciclaje dentro del 

Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos  

Sólidos? 

7.¿En qué medida la Comunicación 

Estratégica como herramienta de las 

Relaciones Públicas influye en la 

Identidad Corporativa para propiciar la 

concientización  de Reciclaje de los 

pobladores del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en el Programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos  Sólidos? 

 

 

Relaciones Públicas en la Opinión Pública 

para respaldar la concientización  sobre el 

Reciclaje en los pobladores del Distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero respecto al 

Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos  

Sólidos. 

5. Conocer la influencia de la  

Comunicación Estratégica como 

herramienta de las Relaciones Públicas 

respecto a la Comunicación Participativa 

para propiciar la concientización  de 

Reciclaje en los pobladores del Distrito de 

José Luis Bustamante y Rivero en el 

Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos  

Sólidos. 

6. Analizar la influencia de la Comunicación 

Estratégica como herramienta de las 

Relaciones Públicas para identificar la 

Imagen Corporativa por parte de la 

población del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en relación a la 

concientización  de Reciclaje dentro del 

Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos  

Sólidos. 

7. Evaluar la Comunicación Estratégica 

como herramienta de las Relaciones 

Públicas que influye en la Identidad 

Corporativa para propiciar la 

concientización  de Reciclaje de los 

pobladores del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero en el Programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos  Sólidos. 

 

            

99-B 
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3.7. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

De acuerdo a nuestra hipótesis planteada, la comunicación estratégica como 

herramienta de Relaciones  Públicas, si influye para propiciar la concientización en 

los pobladores del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero en el programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos.  

Luego del análisis de la investigación y la respectiva recolección de datos de los 

pobladores de José Luis Bustamante y Rivero, podemos indicar: 

La comunicación estratégica como herramienta de Relaciones Pública para propiciar 

la concientización de los pobladores del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

en el programa  de Segregación en la Fuente, si influye pero su empleo no es 

eficiente, esto se puede comprobar con los siguientes datos: 

El  83,3% de la población no  ha escuchado sobre el programa de Segregación en la 

Fuente, en los medios de comunicación como la televisión, la radio, el periódico, 

eventos públicos y facebook, pero si han escuchado por otros medios como el 

perifoneo y la comunicación cara a cara, se evidencia la ausencia de la poca 

utilización de los medios de comunicación para difundir el programa.(Tabla Nº 

4.19.1) 

El 56,7% de la población considera que el mensaje que recibe de la municipalidad 

no son claros, persuasivos, ni creíbles, esto indica que el empleo de las estrategias 

de comunicación realizas por la municipalidad no son empleados  adecuadamente 

por los encargados.(Tabla Nº 4.20.1) 
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El 55% recibe información ocasionalmente por lo que se infiere, que no son 

constantes en la difusión de información, para la concientización y participación  de 

la población.(Tabla Nº 4.21.1) 

El 58,3% de la población considera que la comunicación del municipio motiva a 

participar poco, dándonos a entender la poca efectividad que establece con los 

pobladores.(Tabla Nº 4.38.1).   

El 63,8% de la población valora el programa como positivo, a pesar de la poca 

información que recibe. Se deduce que esto por el gran interés que tiene la 

población por conservar el distrito limpio y saludable. (Tabla Nº 4.28.1).   

Más de la mitad de la población si se identifica con este programa, lo que significa 

que existe interés por parte de los pobladores, si se aplicase eficientemente las 

estrategias de comunicación se lograría mayor identificación sobre el programa de 

Segregación. (Tabla Nº 4.37.1).   

Por lo que nuestros resultados coincidirían, pero no en su totalidad, con nuestra 

hipótesis planteada previamente.    
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Tablas, Gráficos, Descripción e Interpretación  
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4.1. TABLAS, GRÁFICOS, DESCRIPCIONES E INTERPRETACIONES 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS  

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.4 

 

 

 

 
(Fuente propia) 
 

EDAD DE LOS ENCUESTADOS 
 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.4.1 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 18 5 1,3 1,3 1,3 

19 7 1,8 1,8 3,0 

20 5 1,3 1,3 4,3 

21 8 2,0 2,0 6,3 

22 11 2,8 2,8 9,0 

23 12 3,0 3,0 12,1 

24 11 2,8 2,8 14,8 

25 17 4,3 4,3 19,1 

26 14 3,5 3,5 22,6 

27 9 2,3 2,3 24,9 

28 20 5,0 5,0 29,9 

29 14 3,5 3,5 33,4 

30 25 6,3 6,3 39,7 

31 21 5,3 5,3 45,0 

32 12 3,0 3,0 48,0 

33 11 2,8 2,8 50,8 

34 13 3,3 3,3 54,0 

35 25 6,3 6,3 60,3 

36 7 1,8 1,8 62,1 

37 1 ,3 ,3 62,3 

38 8 2,0 2,0 64,3 

39 4 1,0 1,0 65,3 

40 9 2,3 2,3 67,6 

41 14 3,5 3,5 71,1 

42 5 1,3 1,3 72,4 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 35,93 
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43 14 3,5 3,5 75,9 

44 4 1,0 1,0 76,9 

45 13 3,3 3,3 80,2 

46 5 1,3 1,3 81,4 

47 4 1,0 1,0 82,4 

48 6 1,5 1,5 83,9 

49 3 ,8 ,8 84,7 

50 12 3,0 3,0 87,7 

51 6 1,5 1,5 89,2 

52 3 ,8 ,8 89,9 

53 2 ,5 ,5 90,5 

54 4 1,0 1,0 91,5 

55 4 1,0 1,0 92,5 

56 6 1,5 1,5 94,0 

57 2 ,5 ,5 94,5 

58 1 ,3 ,3 94,7 

59 1 ,3 ,3 95,0 

60 9 2,3 2,3 97,2 

61 2 ,5 ,5 97,7 

65 2 ,5 ,5 98,2 

66 1 ,3 ,3 98,5 

67 1 ,3 ,3 98,7 

70 1 ,3 ,3 99,0 

71 2 ,5 ,5 99,5 

72 1 ,3 ,3 99,7 

75 1 ,3 ,3 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

      (fuente propia) 
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EDAD DE LOS ENCUESTADOS  

GRÁFICO Nº 4.3 

 
 (Fuente propia) 
 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De un total de 398 personas encuestadas se obtiene que, los que más han 

participado oscilan entre las edades de 30 y 35 años, con un 6.3% cada una y las 

que se han encuestado que menos han participado son de las edades de 37, 58, 59, 

66, 67, 70, 72 y 75 años con un 0.3% cada una, siendo el encuestado con mayor 

edad de 75 años y el de menor edad 18 años y  la media aritmética es de 35.93, por 

lo que se puede determinar que el promedio nuestros encuestados es de 36 años. 
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SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.5 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 1,53 

    (Fuente Propia) 

SEXO DE LOS ENCUESTADOS 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.5.1 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 188 47,2 47,2 47,2 

Femenino 210 52,8 52,8 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

(Fuente Propia) 

SEXO DE LOS ENCUESTADOS  

GRÁFICO Nº 4.4 

 
              (Fuente Propia) 
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INTERPRETACIÓN  

El sexo predominante es el femenino con un 52.8%  y el menos predominante es el 

masculino con un 47,2% y la media aritmética es de 1,53 nos indica que la mayoría 

de las encuestados se realizóa las personas de sexo femenino. 
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AÑOS QUE VIVE EN EL LUGAR 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.6 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 19,21 

   (Fuente Propia) 
 

AÑOS QUE VIVE EN EL LUGAR 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.6.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 6 1,5 1,5 1,5 

2 8 2,0 2,0 3,5 

3 16 4,0 4,0 7,5 

4 5 1,3 1,3 8,8 

5 12 3,0 3,0 11,8 

6 5 1,3 1,3 13,1 

7 6 1,5 1,5 14,6 

8 9 2,3 2,3 16,8 

9 5 1,3 1,3 18,1 

10 22 5,5 5,5 23,6 

11 8 2,0 2,0 25,6 

12 9 2,3 2,3 27,9 

13 5 1,3 1,3 29,1 

14 3 ,8 ,8 29,9 

15 52 13,1 13,1 43,0 

16 13 3,3 3,3 46,2 

17 5 1,3 1,3 47,5 

18 9 2,3 2,3 49,7 

19 12 3,0 3,0 52,8 

20 35 8,8 8,8 61,6 

21 9 2,3 2,3 63,8 

22 9 2,3 2,3 66,1 

23 16 4,0 4,0 70,1 

24 6 1,5 1,5 71,6 

25 16 4,0 4,0 75,6 

26 10 2,5 2,5 78,1 

27 3 ,8 ,8 78,9 

28 6 1,5 1,5 80,4 



 

109 
 

29 4 1,0 1,0 81,4 

30 24 6,0 6,0 87,4 

31 4 1,0 1,0 88,4 

32 4 1,0 1,0 89,4 

33 6 1,5 1,5 91,0 

34 3 ,8 ,8 91,7 

35 4 1,0 1,0 92,7 

38 1 ,3 ,3 93,0 

39 2 ,5 ,5 93,5 

40 6 1,5 1,5 95,0 

41 5 1,3 1,3 96,2 

42 1 ,3 ,3 96,5 

43 1 ,3 ,3 96,7 

44 2 ,5 ,5 97,2 

45 2 ,5 ,5 97,7 

46 2 ,5 ,5 98,2 

47 1 ,3 ,3 98,5 

50 2 ,5 ,5 99,0 

52 1 ,3 ,3 99,2 

56 2 ,5 ,5 99,7 

58 1 ,3 ,3 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

   (Fuente propia) 
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AÑOS QUE VIVE EN EL LUGAR 

GRÁFICO Nº 4.5 

 
  (Fuente Propia) 
 

INTERPRETACIÓN  

La mayoría de los encuestados viven 15 años que representa  13,1% y los que viven 

entre 38 y 58, años fueron entrevistados  en menor cantidad que representa el 0,3% 

cada uno y la media aritmética es de 19,21 lo que nos indica que  un tiempo 

conveniente  de 19 años viven en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

Tiempo suficiente para entender las actividades que realiza el Municipio en función 

para el bienestar de la población de esa forma participar activamente. 
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LUGAR DE RESIDENCIA 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.7 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 1,35 

     (Fuente Propia) 
 

LUGAR DE RESIDENCIA 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJESNº 4.7.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Urbanización 327 82,2 82,2 82,2 

Residencial 12 3,0 3,0 85,2 

Cooperativa 52 13,1 13,1 98,2 

Asentamiento 

Humano 
3 ,8 ,8 99,0 

Upis 4 1,0 1,0 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

(Fuente Propia) 

 

LUGAR DE RESIDENCIA 

GRÁFICO Nº 4.6 

 
   (Fuente Propia) 
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INTERPRETACIÓN  

 

Los que más se ha encuestado son de Urbanizaciones con un 82.2%, seguido de las 

Cooperativas con un 13,1%,  y los que menos se consideró son de Residenciales 

con 3%, Upis con 1% y Asentamiento humano con 0,8%, la media aritmética es de 

1,35 lo que nos indica que la mayoría de la población vive en urbanizaciones. 
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GRADO DE INSTRUCCIÓN 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.8 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 3,07 

     (Fuente Propia) 
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJESNº 4.8.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria 6 1,5 1,5 1,5 

Secundaria 109 27,4 27,4 28,9 

Técnica 133 33,4 33,4 62,3 

Superior 150 37,7 37,7 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

(Fuente Propia) 
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

GRÁFICO Nº 4.7 

 
         (Fuente Propia) 
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INTERPRETACIÓN  

 

La mayoría de los encuestados tienen y cursan estudios superiores con el 37,7%, 

seguido de carreras técnicas con un 33,4% y los porcentajes de menor frecuencia 

son los que  tienen estudios de secundaria con un 27,4% y por último los que tienen 

estudios de primaria con 1,5%. 

De acuerdo a estas estadísticas, se deduce que la mayoría de la población cuenta 

con estudios, superior o técnico, Estapreparación académica, les permite participar 

con más criterio, comprender mejor la información que reciben. 
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QUÉ ES COMUNICACIÓN 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICANº 4.9 

N Válido 396 

Perdidos 2 

Media 2,19 

   (Fuente Propia) 
 

QUÉ ES COMUNICACIÓN 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJESNº 4.9.1 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Transmisión de 

información 
168 42,2 42,4 42,4 

Persuadir 72 18,1 18,2 60,6 

Transmisión de 

estímulos 
71 17,8 17,9 78,5 

Interacción 

entre individuos 
82 20,6 20,7 99,2 

Otros 3 ,8 ,8 100,0 

Total 396 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 ,5   

Total 398 100,0   

(Fuente Propia) 
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QUÉ ES COMUNICACIÓN 

GRÁFICO Nº4.8 

 
       (Fuente Propia) 

 
 
INTERPRETACIÓN  

 

La población en un 42,4% considera que la comunicación es transmisión de 

información, un 20,7% considera que la comunicación es interacción entre 

individuos, mientras que un 18,2% considera que es persuadir, un 17,9% es 

transmisión de estímulos y un 0,8% considera que son otros conceptos. 

De estos resultados consideramos que la mayoría de los pobladores de José Luis 

Bustamante y Rivero, si tiene conocimiento de la comunicación lo entiende como la 

transmisión de información, interacción entre individuos, persuasión y transmisión de 

estímulos, sin embargo menos del 1% no conoce. 

 



 

117 
 

LO QUE ENTIENDE POR ESTRATEGIA 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICANº 4.10 

N Válido 395 

Perdidos 3 

Media 2,84 

  (Fuente Propia) 

 

LO QUE ENTIENDE POR ESTRATEGIA 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.10.1 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Determinación de 
los objetivos a 

largo plazo 
42 10,6 10,6 10,6 

Plan que 
especifica una 
serie de pasos 

105 26,4 26,6 37,2 

Conjunto de 
acciones a seguir 

163 41,0 41,3 78,5 

Es el medio o vía 
para lograr los 

objetivos 
55 13,8 13,9 92,4 

Todas las 
anteriores 

21 5,3 5,3 97,7 

Otros 9 2,3 2,3 100,0 

Total 395 99,2 100,0  

Perdidos Sistema 3 ,8   

Total 398 100,0   

(Fuente Propia) 
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LO QUE ENTIENDE POR ESTRATEGIA 

GRÁFICO Nº 4.9 

 
         (Fuente Propia) 

 
INTERPRETACIÓN  

El 41,3% considera que estrategia es conjunto de acciones a seguir, un 26,6% 

considera que la estrategia es un plan que especifica una serie de pasos, mientras 

que un 13,9% considera que es el medio o vía para lograr los objetivos, un 10,6% 

considera que la estrategia es la determinación de los objetivos a largo plazo, un 

5,3% considera que todas las alternativas responden el concepto de estrategia y el 

2,3% considera que son otros conceptos. 

Para la mayoría de los pobladores de José Luis Bustamante y Rivero, entienden la 

estrategia como un conjunto de acciones a seguir y un plan que especifica una serie 

de pasos. 
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SE ENTIENDE POR COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.11 

N Válido 396 

Perdidos 2 

Media 3,02 

   (Fuente Propia) 

 

SE ENTIENDE POR COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.11.1 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Relación con los 

medios 
49 12,3 12,4 12,4 

Programas de 

comunicación 
109 27,4 27,5 39,9 

Coordinación de 

todos los 

recursos de 

comunicación 

108 27,1 27,3 67,2 

Practica de 

comunicación 

para lograr una 

armonía positiva 

en una 

institución 

75 18,8 18,9 86,1 

Todas las 

anteriores 
24 6,0 6,1 92,2 

Otros 31 7,8 7,8 100,0 

Total 396 99,5 100,0  

Perdidos Sistema 2 ,5   

Total 398 100,0   

(Fuente Propia) 
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SE ENTIENDE POR COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

GRÁFICO Nº 4.10 

 
                  (Fuente Propia) 

 

INTERPRETACIÓN  

La población en un 27,5% considera que la comunicación estratégica son programas 

de comunicación, un 27,3% considera que es coordinación de todos los recursos de 

comunicación, mientras que un 18,9% considera que es una práctica de 

comunicación para lograr una armonía positiva en una institución, el 12,4% piensa 

que es relación con los medios, por otro lado un 7,8% considera que son otros 

conceptos y en menor porcentaje de 6,1% considera que son todas las anteriores. 

De estos resultados se desprende que la gran mayoría de la población de José Luis 

Bustamante y Rivero, entiende a la comunicación estratégica como programas de 

comunicación y la coordinación de todos los recursos de comunicación. 
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COMO ENTIENDE EL PROCESO DE CONCIENTIZACIÓN 

 
TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.12 

N Válido 395 

Perdidos 3 

Media 1,87 

(Fuente Propia) 

 
COMO ENTIENDE EL PROCESO DE CONCIENTIZACIÓN 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.12.1 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sensibilizar a 

una persona 
190 47,7 48,1 48,1 

Hacer que una 

persona se dé 

cuenta 

realmente de 

algo 

114 28,6 28,9 77,0 

Influenciar a 

una o más 

personas 

sobre un 

determinado 

tema 

61 15,3 15,4 92,4 

Producir sobre 

otros ciertos 

efectos 

12 3,0 3,0 95,4 

Otros 18 4,5 4,6 100,0 

Total 395 99,2 100,0  

Perdidos Sistema 3 ,8   

Total 398 100,0   

(Fuente Propia) 
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COMO ENTIENDE EL PROCESO DE CONCIENTIZACIÓN 

GRÁFICO Nº 4.11 

 
      (Fuente Propia) 

INTERPRETACIÓN  

El  48,1% considera que el proceso de concientización es sensibilizar  a una 

persona, por otra parte  el 28,9% opina que es, hacer que una persona se dé cuenta 

realmente de algo, el 15,4% piensa que es influenciar a una o más personas sobre 

un determinado tema, el 3% piensa que es producir sobre otros ciertos efectos y por 

otro lado el 4,6% considera que son otros conceptos. 

De estos resultados se desprende que la gran mayoría de la población de José Luis 

Bustamante y Rivero, entiende al proceso de concientización sobre el programa de  

segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos, es sensibilizar a 

una persona y hacer que una persona se dé cuenta realmente de algo, otros 

consideran  en un menor porcentaje que es influenciar a una o más personas sobre 

un determinado tema y producir  sobre otros ciertos afectos. Y menos del 5% no 

opina o no conoce sobre el tema. 
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EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

EXISTE UNA DEPENDENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICANº 4.13 

N Válido 389 

Perdidos 9 

Media 1,48 

      (Fuente Propia) 

EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

EXISTE UNA DEPENDENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJESNº 4.13.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 202 50,8 51,9 51,9 

No 187 47,0 48,1 100,0 

Total 389 97,7 100,0  

Perdidos Sistema 9 2,3   

Total 398 100,0   

Fuente Propia) 

EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

EXISTE UNA DEPENDENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS 

GRÁFICO Nº4.12 

 
  (Fuente Propia) 
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PORQUE 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICANº 4.13.2 

N Válido 298 

Perdidos 100 

Media 2,91 

   (Fuente Propia) 

PORQUE 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJESNº 4.13.3 

 
Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Válido En toda institución debe 

existir una dependencia de 

Relaciones Públicas 77 25,8 

Son los que informan o 

hacen eventos relacionados 

al Municipio 

55 18,5 

No tienen conocimiento 47 15,8 

No han escuchado 55 18,5 

Otros 64 21,5 

Total 298 100,0 

Perdidos Sistema 100  

Total 398  

      (Fuente Propia) 
 

 

 

  



 

125 
 

PORQUE 

GRÁFICO 4.12.1 

 
      (Fuente Propia) 
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INTERPRETACIÓN  

Los pobladores de José Luis Bustamante y Rivero, respondieron en un 51,9% que si 

existe una dependencia de Relaciones Públicas y por otra parte respondieron en un 

48,1% que no conocen o no saben que existe una dependencia de relaciones 

públicas. 

El porqué, El 25,8%  considera  que en toda institución debe existir una dependencia 

de Relaciones Públicas, el 18,5% considera que la dependencia de Relaciones 

Públicas informan o hacen eventos relacionados al Municipio, el 21,5% considera 

que existe o no por otras razones, el 18,5% no han escuchado, 15,8% no tienen 

conocimiento.  

De estos resultados  se infiere que la mayoría de la población de José Luis 

Bustamante y Rivero, si conoce que existe una dependencia de Relaciones Públicas   

en la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, porque opinan que 

en toda institución debe existir esta dependencia y por otro lado existe porque son 

los encargados de informar sobre los eventos que realiza el   Municipio, otro 

porcentaje no tienen conocimiento ni tampoco han escuchado sobre dicha 

dependencia y otros conocen y desconocen por otras razones. 
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PARA USTED QUÉ ACTIVIDADES DEBE REALIZAR EL ÁREA DE RELACIONES 

PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.14 

N Válido 386 

Perdidos 12 

Media 3,25 

         (Fuente Propia) 

 

PARA USTED QUÉ ACTIVIDADES DEBE REALIZAR EL ÁREA DE RELACIONES 

PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.14.1 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Organización 

de eventos 
36 9,0 9,3 9,3 

Mejorar la 

comunicación 

entre 

municipalidad y 

pobladores 

106 26,6 27,5 36,8 

Informar los 

acontecimiento

s del distrito 

102 25,6 26,4 63,2 

Manejo de 

redes sociales 
9 2,3 2,3 65,5 

Otros 133 33,4 34,5 100,0 

Total 386 97,0 100,0  

Perdidos Sistema 12 3,0   

Total 398 100,0   

(Fuente Propia) 
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PARA USTED QUÉ ACTIVIDADES DEBE REALIZAR EL ÁREA DE RELACIONES 

PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

GRÁFICO Nº 4.13 

 
   (Fuente Propia) 
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INTERPRETACIÓN 

El 34,5% considera que las actividades que realiza el área de Relaciones Públicas 

respondieron que son otro tipo de actividades que no están consideradas en las 

alternativas planteadas, el 27,5% considera que la actividad es mejorar la 

comunicación entre la municipalidad y los pobladores, un 26,4% opina que la 

actividad es informar los acontecimientos del distrito, un 9,3% es organización de 

eventos y el 2,3% manejo de redes sociales.  

Un  mayor porcentaje de la población no considera las alternativas planteadas o no 

tiene conocimiento sobre las actividades que realiza el área de Relaciones Públicas, 

pero una cierta parte de la población opina que la actividad que realiza es mejorar la 

comunicación entre municipalidad y pobladores e informar los acontecimientos del 

distrito, en estos resultados reflejan que aún falta una adecuada información sobre 

las funciones que cumple la dependencia de Relaciones Públicas.    
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QUÉ ES EL RECICLAJE  

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.15 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 2,81 

       (Fuente Propia) 

QUÉ ES EL RECICLAJE 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.15.1 

(Fuente Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Recuperación de 

materia prima 
69 17,3 17,3 17,3 

Reducir los 

residuos sólidos 

urbanos 

75 18,8 18,8 36,2 

Separar la 

basura 
139 34,9 34,9 71,1 

Reutilizar la 

basura 
100 25,1 25,1 96,2 

Todas las 

anteriores 
9 2,3 2,3 98,5 

Otros 6 1,5 1,5 100,0 

Total 398 100,0 100,0  
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QUÉ ES EL RECICLAJE  

GRÁFICO Nº 4.14 

 
           (Fuente Propia) 

 

INTERPRETACIÓN  

El 34,9% considera que reciclaje es separar la basura, un 25,1% es reutilizar la 

basura, un 18,8% es reducir los residuos sólidos urbanos, un 17,3% es recuperación 

de materia prima y por otro lado el 2,3% considera que son todas las anteriores y el 

1,5% otros o no conoce. 

Para la mayoría de los pobladores de José Luis Bustamante y Rivero, el reciclaje lo 

entienden como la separación de la basura y reutilización de la basura, en un 

porcentaje menor lo considera como reducir los residuos sólidos urbanos y 

recuperación de materia prima, menos del 2% desconoce el tema. 
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QUÉ ES SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE 

RESIDUOS  SÓLIDOS COMO ACTIVIDAD PROPUESTA POR LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.16 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 2,85 

       (Fuente Propia) 

QUÉ ES SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE 

RESIDUOS  SÓLIDOS COMO ACTIVIDAD PROPUESTA POR LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJESNº 4.16.1 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mucho 45 11,3 11,3 11,3 

Demasiado 42 10,6 10,6 21,9 

Poco 238 59,8 59,8 81,7 

Nada 73 18,3 18,3 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

        (Fuente Propia) 
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QUÉ ES SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE 

RESIDUOS  SÓLIDOS COMO ACTIVIDAD PROPUESTA POR LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

GRÁFICO Nº 4.15 
 

 
      (Fuente Propia) 

INTERPRETACIÓN 

El 58,8% conoce poco conocimiento sobre Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos  Sólidos, el 18,3% no conoce nada, el 11,3% conoce mucho y 

el 10,6% conoce demasiado. 

De este resultado se infiere que más de la mitad de la población conoce poco o nada 

sobre que  es Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos 

Sólidos,  son pocas las personas que conocen mucho o demasiado, esto nos indica 

el desconocimiento sobre el tema en los pobladores, ya sea por falta de información 

y poca difusión por parte de la Municipalidad.  
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QUE ES LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.17 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 3,02 

(Fuente Propia) 

 

QUE ES LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES4.17.1 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Actividad humana 
por consumo de 
gran cantidad de 
Residuos sólidos 
urbanos 

21 5,3 5,3 5,3 

Separación de 
residuos sólidos 
urbanos 
reaprovechables 

155 38,9 38,9 44,2 

Seleccionar la 
basura en 
diferentes fuentes 

111 27,9 27,9 72,1 

Todas las 
anteriores 

18 4,5 4,5 76,6 

Otros 93 23,4 23,4 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

(Fuente Propia) 
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QUE ES LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

GRÁFICO Nº 4.16 

 

 
    (Fuente Propia) 

INTERPRETACIÓN 

El 38,9% considera que la Recolección Selectiva de Residuos Sólidos es la 

separación de residuos sólidos urbanos reaprovechables, un  27,9%  que es 

seleccionar la basura en diferentes fuentes, un 23,4% que son otros conceptos y por 

otro lado el 5,3% que es una actividad humana por consumo de gran cantidad de 

residuos sólidos urbanos y por ultimo 4,5% que son todas las anteriores. 

De este resultado se infiere que la mayoría de la población  entiende la recolección 

selectiva de residuos sólidos urbanos, como la separación de residuos sólidos 

urbanos reaprovechables y la selección de la basura en diferentes fuentes, pero el 

23,4% no considera ninguna de las alternativas planteadas o simplemente no tiene 

conocimiento, este porcentaje refleja la falta de información sobre dicho tema. 
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CÓMO SE REALIZA LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.18 

 

N Válido 395 

Perdidos 3 

Media 2,95 

           (Fuente Propia) 

CÓMO SE REALIZA LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJESNº 4.18.1 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mucho 21 5,3 5,3 5,3 

Demasiado 33 8,3 8,4 13,7 

Poco 284 71,4 71,9 85,6 

Nada 57 14,3 14,4 100,0 

Total 395 99,2 100,0  

Perdidos Sistema 3 ,8   

Total 398 100,0   

(Fuente Propia) 

CÓMO SE REALIZA LA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

GRÁFICO Nº 4.17 

 
           (Fuente Propia) 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 71,9% de la población conoce poco sobre la clasificación selectiva de residuos 

sólidos urbanos, un 14,4% no conoce nada, un 8,4% conoce demasiado y por otro 

lado el 5,3% conoce mucho. 

 

Para la gran mayoría de la población de José Luis Bustamante y Rivero, tienen poco 

conocimiento sobre cómo se realiza la clasificación de residuos sólidos urbanos y 

son muy pocas las personas  que tienen conocimiento sobre el tema, este resultado 

refleja la ausencia la información adecuada y la debida capacitación  por parte de los 

encargados del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de 

residuos sólidos. 
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EN QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS HA ESCUCHADO SOBRE EL 

PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA 

DE RESIDUOS  SÓLIDOS. 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICANº 4.19 

 

N Válido 395 

Perdidos 3 

Media 6,36 

(Fuente Propia) 

EN QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS HA ESCUCHADO SOBRE EL 

PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA 

DE RESIDUOS  SÓLIDOS 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJESNº 4.19.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Televisión 3 ,8 ,8 ,8 

Periódico 12 3,0 3,0 3,8 

Radio 33 8,3 8,4 12,2 

Facebook 9 2,3 2,3 14,4 

Eventos 
públicos 

6 1,5 1,5 15,9 

Todas las 
anteriores 

3 ,8 ,8 16,7 

Otros 329 82,7 83,3 100,0 

Total 395 99,2 100,0  

Perdidos Sistema 3 ,8   

Total 398 100,0   

(Fuente Propia) 
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EN QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS HA ESCUCHADO SOBRE EL 

PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA 

DE RESIDUOS  SÓLIDOS 

GRAFICO Nº 4.18 

 

 
           (Fuente Propia) 
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INTERPRETACIÓN 

El 83,3% no ha escuchado sobre el programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos  Sólidos en los diferentes medios de 

comunicación  que se ha planteado en las alternativas,  por otro lado 8,4% ha 

escuchado en la radio, un 3% en el periódico, el 2,3% en el facebook, un  1,5% en 

eventos públicos y 0,8% en la televisión y por ultimo 0,8% considera que ha 

escuchado en todos los medios de comunicación mencionados. 

De este resultado se desprende ampliamente, que la población  noha escuchado por 

los medios de comunicación considerados en las alternativas,  sobre el programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos  Sólidos, pero si han 

escuchado por otros medios como el perifoneo y comunicación cara a cara. Se 

evidencia la ausencia de la poca utilización de los medios de comunicación para 

difundir el programa por parte de la municipalidad.  
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CONSIDERA USTED QUE LOS MENSAJES DADOS POR LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SOBRE EL PROGRAMA 

DE SEGREGACIÓN DE LA FUENTE DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS SON 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.20 

N Válido 395 

Perdidos 3 

Media 3,78 

           (Fuente Propia) 

Considera usted que los mensajes dados por la municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero sobre el programa de Segregación de la Fuente de 

Recolección de Residuos Sólidos son 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJESNº 4.20.1 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Claros 72 18,1 18,2 18,2 

Persuasivos 30 7,5 7,6 25,8 

Creíbles 36 9,0 9,1 34,9 

Todas las 

anteriores 
33 8,3 8,4 43,3 

Otros 224 56,3 56,7 100,0 

Total 395 99,2 100,0  

Perdidos Sistema 
3 ,8   

Total 398 100,0   

(Fuente Propia) 
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CONSIDERA USTED QUE LOS MENSAJES DADOS POR LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SOBRE EL PROGRAMA 

DE SEGREGACIÓN DE LA FUENTE DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS SON 

GRÁFICO Nº 4.19 

 
                   (Fuente Propia) 

INTERPRETACIÓN 

El 56.7% de la población considera que los mensajes dados no son claros, 

persuasivos y creíbles si no otros, un 18,2% considera que los mensajes dados son 

claros, un 9,1% considera que los mensajes dados son creíbles, un 7,6% considera 

que los mensajes dados son persuasivos y por otro lado el 8,3% consideran que son 

claros, persuasivos y creíbles; la media aritmética es 3,78. 

Según los resultados la gran mayoría de la población no considera el mensaje dado 

por la municipalidad claro, persuasivo ni creíble, opta por otras opciones o 

simplemente no opinan ya sea por  la ausencia de la información o desconocimiento 

de la misma, respecto al programa de segregación en la fuente y recolección 

selectiva de residuos sólidos, por otro lado la mínima parte de la población considera  

que los mensajes son claros, persuasivos y creíbles.  
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FRECUENCIA CON QUE RECIBE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA 

DE SEGREGACIÓN DE LA FUENTE DE RECOLECCIÓN SELECTIVA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.21 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 4,02 

   (Fuente Propia) 
 

FRECUENCIA CON QUE RECIBE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA 

DE SEGREGACIÓN DE LA FUENTE DE RECOLECCIÓN SELECTIVA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.21.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Diario 3 ,8 ,8 ,8 

Semanal 45 11,3 11,3 12,1 

Mensual 12 3,0 3,0 15,1 

Ocasional 219 55,0 55,0 70,1 

Nunca 119 29,9 29,9 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

       (Fuente Propia) 
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FRECUENCIA CON QUE RECIBE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA 

DE SEGREGACIÓN DE LA FUENTE DE RECOLECCIÓN SELECTIVA DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO 

GRÁFICO Nº 4.20 

 
      (Fuente Propia) 
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INTERPRETACIÓN 

 

La población considera la frecuencia con la que recibe información sobre el 

programa de Segregación de la Fuente de Recolección Selectiva de Residuos 

Sólidos de la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero,  un 55% 

recibe información ocasionalmente, el 29.9% nunca recibe información, por otro lado 

el 11,3% recibe información semanalmente, el 3% mensual y 0,8% recibe diario. 

 

Según los resultados, desprendemos que más de la mitad de la población recibe 

información ocasionalmente, lo que nos indica que no hay un uso adecuado de las  

estrategias de comunicación, no son constantes y  esto hace perder el interés de la 

población, por la falta de capacitación y difusión de información elaborada por la 

municipalidad para incentivar a la población a participar y esto se ve reflejado en que 

solo el 11,3% recibe información semanalmente sobre el programa de Segregación 

de la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos.   
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TIPOS DE EVENTOS CONOCE USTED QUÉ REALIZA LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO PARA LA CAPACITACIÓN 

DE LOS POBLADORES EN EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 

Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS  SÓLIDOS 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.22 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 4,31 

              (Fuente Propia) 

TIPOS DE EVENTOS CONOCE USTED QUÉ REALIZA LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO PARA LA CAPACITACIÓN 

DE LOS POBLADORES EN EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 

Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS  SÓLIDOS 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJESNº 4.22.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Talleres 12 3,0 3,0 3,0 

Charlas 54 13,6 13,6 16,6 

Capacitaciones 18 4,5 4,5 21,1 

Campañas 27 6,8 6,8 27,9 

Otros 287 72,1 72,1 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

(Fuente Propia) 
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TIPOS DE EVENTOS CONOCE USTED QUÉ REALIZA LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO PARA LA CAPACITACIÓN 

DE LOS POBLADORES EN EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 

Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS  SÓLIDOS 

GRÁFICO Nº 4.21 
 

 
           (Fuente Propia) 
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INTERPRETACIÓN 

Los eventos que realiza la municipalidad para difundir el programa de segregación, 

el 13,6% de la población considera que son charlas, el 6,8% de la población 

considera que realizan campañas, un 4,5% que realizan capacitaciones y el 3% 

realiza talleres, sin embargo el 72,1% considera que son otro tipo de eventos que 

realiza la municipalidad o simplemente no conocen. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la población en su mayoría no considera que 

la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero realice eventos, como 

talleres, capacitaciones o campañas sino otro tipo de eventos o simplemente 

desconocen que la municipalidad realice eventos relacionados al programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, sin embargo 

hay un 13,6% que si considera que el  evento que más desarrolla la municipalidad 

son charlas y en menor porcentaje  campañas, capacitaciones y talleres.    
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QUÉ SON RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.23 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 2,31 

             (Fuente Propia) 

 QUÉ SON RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.23.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Residuos 

alimenticios 
182 45,7 45,7 45,7 

Desechos de 

mercados 
72 18,1 18,1 63,8 

Animales 

muertos 
48 12,1 12,1 75,9 

Desperdicios 

agropecuarios 
45 11,3 11,3 87,2 

Todas las 

anteriores 
36 9,0 9,0 96,2 

Otros 15 3,8 3,8 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

(Fuente Propia) 

  



 

150 
 

QUÉ SON RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 

GRÁFICO Nº4.22 
 

 
   (Fuente Propia) 

 

INTERPRETACIÓN 

El 45,7% de la población considera que residuos sólidos son residuos  alimenticios, 

el 18,1% considera que son desechos de mercados, un 12,1% considera que son 

animales muertos, un 11,3% considera que son desperdicios agropecuarios, por otro 

lado el 9% considera que son todas las anteriores y el 3,8% de  la población 

consideran que son otros o desconocen el concepto de residuos  sólidos orgánicos.  

Como resultado nos da a entender que la población tiene conocimiento sobre el 

concepto de residuos sólidos orgánicos, la gran mayoría de la población considera 

que son residuos alimenticios y desechos de mercados, es poca la población que 

consideran que son otros conceptos o desconocen el concepto de residuos sólidos 

orgánicos.    
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QUÉ SON RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.24 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 2,39 

(Fuente Propia) 

QUÉ SON RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.24.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Residuos no 
biodegradables 70 17,6 17,6 17,6 

Residuos de 
plásticos, 
papel, cartón, 
etc. 

175 44,0 44,0 61,6 

Residuos 
transformables 
en materia 
prima 

99 24,9 24,9 86,4 

Todas las 
anteriores 

36 9,0 9,0 95,5 

Otros 18 4,5 4,5 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

(Fuente Propia) 
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QUÉ SON RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS 

GRÁFICO Nº 4.23 

 
         (Fuente Propia) 

INTERPRETACIÓN 

El 44% de la población considera los residuos sólidos inorgánicos que son residuos 

de plásticos, papel, cartón, etc. El 24,9% considera que son residuos transformables 

en materia prima, el 17,6% considera que son residuos no biodegradables, un 9% 

considera que son todas las anteriores y el 4,5% de la población considera que son 

otros o desconocen. 

Como resultado nos da a entender que la población tiene conocimiento sobre el 

concepto de residuos sólidos inorgánicos, la gran mayoría de la población considera 

que son residuos de plásticos, papel, cartón, etc. Y residuos transformables en 

materia prima, es poca la población que consideran que son otros conceptos o 

desconocen el concepto de residuos sólidos inorgánicos.    
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QUIENES SON LOS ENCARGADOS DE LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DEL 

PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA 

DE RESIDUOS  SÓLIDOS 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.25 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 2,22 

  (Fuente Propia) 

 

QUIENES SON LOS ENCARGADOS DE LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DEL 

PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA 

DE RESIDUOS  SÓLIDOS 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.25.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Trabajadores de la 

Municipalidad 
124 31,2 31,2 31,2 

Recicladores 142 35,7 35,7 66,8 

Asociación de 

recicladores 
87 21,9 21,9 88,7 

Terciarios 9 2,3 2,3 91,0 

Otros 36 9,0 9,0 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

(Fuente Propia) 
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QUIENES SON LOS ENCARGADOS DE LA RECOLECCIÓN SELECTIVA DEL 

PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA 

DE RESIDUOS  SÓLIDOS 

GRÁFICO Nº4.24 

 

 
          (Fuente Propia) 
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INTERPRETACIÓN 

El  35.7% de la población que los encargados en recoger los residuos sólidos son 

los recicladores, por otro lado el 31,2% de la población considera que son 

trabajadores de la municipalidad un 21,9% considera que son la asociación de 

recicladores, un 2,3% considera que son terciarios y el 9% de la población considera 

que son otros o simplemente desconocen quienes son los encargados de la 

recolección selectiva. 

Como resultado nos da a entender que la mayoría población tiene desconocimiento 

de quienes realmente realizan la recolección selectiva, ya que consideran que son 

recicladores y trabajadores de la municipalidad sin embargo los que realmente 

realizan el trabajo de recolección  selectiva  son la asociación de recicladores 

empadronados por la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, que 

trabajan conjuntamente  con la Gerencia de Servicios a la Ciudad, son pocos los que 

conocen que realmente realizan el trabajo la asociación de recicladores. 
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QUÉ ES OPINIÓN PÚBLICA 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.26 

N Válido 395 

Perdidos 3 

Media 2,05 

   (Fuente Propia) 

 

QUÉ ES OPINIÓN PÚBLICA 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.26.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido La opinión del 

pueblo 
167 42,0 42,3 42,3 

Conjunto de 

opiniones de 

la gente 

114 28,6 28,9 71,1 

La fuerza casi 

tangible sobre 

lo que piensa 

la gente 

54 13,6 13,7 84,8 

Todas las 

anteriores 
48 12,1 12,2 97,0 

Otros 12 3,0 3,0 100,0 

Total 395 99,2 100,0  

Perdidos Sistema 3 ,8   

Total 398 100,0   

(Fuente Propia) 
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QUÉ ES OPINIÓN PÚBLICA 

GRÁFICO Nº4.25 

 
          (Fuente Propia) 

 

INTERPRETACIÓN 

El 42,3% de la población considera que es la opinión pública como una opinión del 

pueblo, el 28,9% considera que son conjunto de opiniones de la gente, el 13,7% 

considera que es una fuerza casi tangible sobre lo que piensa la gente, por otro lado 

el 12,2% considera que son todas las anteriores y sin embargo el 3% de la población 

considera que son otros o desconoce. 

Como resultado nos da a entender que la población tiene conocimiento sobre lo que 

es la opinión pública, la gran mayoría de la población considera que son la opinión 

del pueblo y un conjunto de opiniones de la gente, es poca la población que 

consideran que son otros conceptos o desconocen el concepto de opinión pública.  
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QUÉ OPINIÓN TIENE USTED SOBRE EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN 

LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO REALIZA 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.27 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 3,13 

   (Fuente Propia) 

QUÉ OPINIÓN TIENE USTED SOBRE EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN 

LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO REALIZA 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.27.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Una actividad que 

ayuda a disminuir el 

consumo de 

residuos sólidos 

urbanos 

54 13,6 13,6 13,6 

Actividad que nos 

ayuda como reciclar 

correctamente 

136 34,2 34,2 47,7 

Una gran iniciativa 

empresarial y de 

cuidado del medio 

ambiente 

75 18,8 18,8 66,6 

Con este programa 

se incentiva la 

participación de la 

población 

36 9,0 9,0 75,6 

Todas las anteriores 30 7,5 7,5 83,2 

Otros 67 16,8 16,8 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

(Fuente Propia) 
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QUÉ OPINIÓN TIENE USTED SOBRE EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN 

LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO REALIZA 

GRÁFICO Nº 4.26 

 
     (Fuente Propia) 
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INTERPRETACIÓN 

La población considera que el programa  de Segregación en un 34,2% que es una 

actividad que nos ayuda a reciclar correctamente, el 18,8% opina que es una gran 

iniciativa empresarial y de cuidado del medio ambiente, el 13,6% opina que es una 

actividad que ayuda a disminuir el consumo de residuos sólidos urbanos y el 9% de 

la población opina que con este programa se incentiva la participación de la 

población, sin embargo el 7,5% de la población consideran que son todas las 

anteriores y por otro lado el 16,8% de la población consideran que son otros o 

simplemente no opinan. 

Como resultado nos da a entender que la mayoría población opina que la actividad 

del programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos 

Sólidos nos ayuda a como reciclar correctamente y es una gran iniciativa 

empresarial y de cuidado del medio ambiente. Pero el 16,8% de la población  tienen 

otras opiniones o no opina sobre el programa. 
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COMO  VALORARÍA USTED EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA 

FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, QUE SU 

MUNICIPALIDAD VIENE REALIZANDO 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.28 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 2,24 

   (Fuente Propia) 

 

COMO  VALORARÍA USTED EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA 

FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, QUE SU 

MUNICIPALIDAD VIENE REALIZANDO 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.28.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bueno 113 28,4 28,4 28,4 

Bueno 141 35,4 35,4 63,8 

Regular 90 22,6 22,6 86,4 

Malo 42 10,6 10,6 97,0 

Muy malo 12 3,0 3,0 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

(Fuente Propia) 
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COMO  VALORARÍA USTED EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA 

FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, QUE SU 

MUNICIPALIDAD VIENE REALIZANDO 

GRÁFICO Nº 4.27 

 
           (Fuente Propia) 

 
INTERPRETACIÓN 

El 35,4% de la población valora al programa como bueno, el 28,4% de la población 

considera que es muy bueno, el 22,6% de la población considera que es regular sin 

embargo el 10,6% de la población considera que es malo y el 3% de la población 

considera que es muy malo. 

La valoración de la población respecto al programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, la mayoría considera que es bueno y 

muy bueno, esto refleja el interés de la población y considera que es una actividad 

que mejora el distrito, sin embargo casi la cuarta parte de la población considera que 

es regular y una pequeña parte de la población no valoran el programa. 
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CÓMO CONSIDERA QUE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO ESTÁ CRECIENDO 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.29 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 2,15 

   (Fuente Propia) 

CÓMO CONSIDERA QUE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO ESTÁ CRECIENDO 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.29.1 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mucho 109 27,4 27,4 27,4 

Demasiado 127 31,9 31,9 59,3 

Poco 156 39,2 39,2 98,5 

Nada 6 1,5 1,5 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

(Fuente Propia) 
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CÓMO CONSIDERA QUE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE JOSÉ LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO ESTÁ CRECIENDO 

GRÁFICO Nº 4.28 

 
    (Fuente Propia) 

 

INTERPRETACIÓN 

El 39,2% considera que está creciendo poco el 31,9% de la población considera que 

está creciendo demasiado, el 27,4% considera que está creciendo mucho, mientras 

que el 1,5% de la población no considera que este creciendo el distrito y la media 

aritmética es 1,82. 

De acuerdo a estos resultados, inferimos que la mayoría  de los encuestados 

considera que la población del distrito de José Luis Bustamante está creciendo poco, 

otro gran porcentaje de la población considera que si está creciendo demasiado y 

mucho, la minoría considera que no crece nada.  
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CONSIDERA QUÉ EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN PROVOCA EL 

CONSUMISMO Y CON ELLO EL AUMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.30 

N Válido 395 

Perdidos 3 

Media 1,82 

(Fuente Propia) 
 
 

CONSIDERA QUÉ EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN PROVOCA EL 

CONSUMISMO Y CON ELLO EL AUMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJESNº 4.30.1 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de 

acuerdo 
118 29,6 29,9 29,9 

De acuerdo 235 59,0 59,5 89,4 

Ni de acuerdo 

ni desacuerdo 
36 9,0 9,1 98,5 

En desacuerdo 6 1,5 1,5 100,0 

Total 395 99,2 100,0  

Perdidos Sistema 
3 ,8   

Total 398 100,0   

(Fuente Propia) 
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CONSIDERA QUÉ EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN PROVOCA EL 

CONSUMISMO Y CON ELLO EL AUMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

GRÁFICO Nº 4.29 

 

 
      (Fuente Propia) 

 

INTERPRETACIÓN 

De los encuestados el 59,5% de la personas están de acuerdo con que el aumento 

de la población provoca el consumismo e incremento de residuos sólidos, el 29,9% 

está totalmente de acuerdo, el 9,1% piensan que  ni de acuerdo ni desacuerdo, solo 

el 1,5% está en desacuerdo. 

 

El resultado nos indica que la mayoría  de los pobladores considera que el aumento 

de la población si provoca el consumismo e incrementa los residuos sólidos.  
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EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN DE LA FUENTE Y RECOLECCIÓN 

SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS AYUDA A QUE EL DISTRITO DE JOSÉ 

LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  SEA SALUDABLE CON CALLES Y PARQUES 

LIMPIOS, ETC. 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.31 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 1,94 

   (Fuente Propia) 
 

EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN DE LA FUENTE Y RECOLECCIÓN 

SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS AYUDA A QUE EL DISTRITO DE JOSÉ 

LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  SEA SALUDABLE CON CALLES Y PARQUES 

LIMPIOS, ETC. 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.31.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de 

acuerdo 
117 29,4 29,4 29,4 

De acuerdo 209 52,5 52,5 81,9 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
51 12,8 12,8 94,7 

En desacuerdo 21 5,3 5,3 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

(Fuente Propia) 
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EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN DE LA FUENTE Y RECOLECCIÓN 

SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS AYUDA A QUE EL DISTRITO DE JOSÉ 

LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO  SEA SALUDABLE CON CALLES Y PARQUES 

LIMPIOS, ETC. 

GRÁFICO Nº4.30 
 

 
            (Fuente Propia) 

 
INTERPRETACIÓN 

El 52,5% de la población está de acuerdo con que el programa de Segregación 

ayuda a que el distrito sea saludable con calles y parque limpios, el 29,4% está 

totalmente de acuerdo, 12,8% ni de acuerdo ni desacuerdo, el 5,3% en desacuerdo. 

 

El 82% de la población si considera que el programa de segregación de la fuente y 

recolección selectiva de residuos sólidos, ayuda a que el distrito sea saludable con 

calles y parques limpios, el resto no considera o simplemente está en desacuerdo.  
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FRECUENCIA CON LA QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN 

DE LA FUENTE DE RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.32 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 3,21 

  (Fuente Propia) 

 

FRECUENCIA CON LA QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN 

DE LA FUENTE DE RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.32.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Diario 16 4,0 4,0 4,0 

Semanal 171 43,0 43,0 47,0 

Mensual 12 3,0 3,0 50,0 

Ocasional 111 27,9 27,9 77,9 

Nunca 88 22,1 22,1 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

     (Fuente Propia) 
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FRECUENCIA CON LA QUE PARTICIPA EN EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN 

DE LA FUENTE DE RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

GRÁFICO Nº 4.31 

 

                  (Fuente Propia) 

INTERPRETACIÓN 

El 43% de la población participa en el programa de Segregación semanalmente, el 

27,9% participa ocasionalmente, el 22,1% nunca participa, mientras que el 4% de la 

población participa diario, solo el 3% participa mensual. 

Inferimos que la mayoría de la población si participan en esta actividad 

semanalmente, otro gran porcentaje participa ocasionalmente, dándonos a entender  

que el programa de Segregación es importante para el distrito. El 22% no participan, 

deducimos que este porcentaje no conoce, no tienen interés o simplemente no 

recibe información adecuada por parte de la Municipalidad, la falta de continuidad de 

los encargados en recoger los residuos sólidos puede ser un factor importante que 

influye en que la población no participe. 
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CÓMO PARTICIPA USTED EN EL PROCESO DE RECICLAJE DEL PROGRAMA 

SEGREGACIÓN DE LA FUENTE DE RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.33 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 2,34 

         (Fuente Propia) 

 

CÓMO PARTICIPA USTED EN EL PROCESO DE RECICLAJE DEL PROGRAMA 

SEGREGACIÓN DE LA FUENTE DE RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.33.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Separación de 

basura en casa 
159 39,9 39,9 39,9 

Organización de la 

basura en casa 
121 30,4 30,4 70,4 

Intercambio de 

experiencias 
21 5,3 5,3 75,6 

Todas las 

anteriores 
18 4,5 4,5 80,2 

Otros 79 19,8 19,8 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

(Fuente Propia) 
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CÓMO PARTICIPA USTED EN EL PROCESO DE RECICLAJE DEL PROGRAMA 

SEGREGACIÓN DE LA FUENTE DE RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

GRÁFICO Nº 4.32 
 

 
              (Fuente Propia) 
 

INTERPRETACIÓN 

El 39,9% participa mediante la separación de basura en casa, el 30,4% participa 

organizando la basura en casa el 19,8% contesto otros, el 5,3% participa con 

intercambio de experiencias, el 4,5% todas las anteriores. 

La mayoría de la población participan separando u organizando la basura en casa, 

son pocos los que participan intercambiando experiencias, esto nos demuestra que 

saben cómo contribuir con el programa,  la quinta parte de la población  respondió 

otros, deducimos que participan de otra forma o simplemente no participan en el 

proceso de reciclaje.  
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CONSIDERA QUE TENER EL DISTRITO LIMPIO Y SALUDABLE GENERA UNA 

BUENA IMAGEN EN SU POBLACIÓN Y DEMÁS DISTRITOS DE AREQUIPA. 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.34 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 1,72 

(Fuente Propia) 

 

CONSIDERA QUE TENER EL DISTRITO LIMPIO Y SALUDABLE GENERA UNA 

BUENA IMAGEN EN SU POBLACIÓN Y DEMÁS DISTRITOS DE AREQUIPA. 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.34.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de 

acuerdo 
143 35,9 35,9 35,9 

De acuerdo 231 58,0 58,0 94,0 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
18 4,5 4,5 98,5 

En desacuerdo 3 ,8 ,8 99,2 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 ,8 ,8 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

(Fuente Propia) 
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CONSIDERA QUE TENER EL DISTRITO LIMPIO Y SALUDABLE GENERA UNA 

BUENA IMAGEN EN SU POBLACIÓN Y DEMÁS DISTRITOS DE AREQUIPA. 

GRÁFICO Nº 4.33 
 

 
(Fuente Propia) 

 

INTERPRETACIÓN 

El 58% están de acuerdo que tener calles limpias genera una buena imagen, el 

35,9% está totalmente de acuerdo, un 4,5% ni de acuerdo ni desacuerdo, el 0,8% en 

desacuerdo y el 0,8% totalmente en desacuerdo.  

La mayoría de la población considera que es importante tener un distrito limpio y 

saludable para  que genere una buena imagen para el distrito y los demás distritos 

de Arequipa, esto demuestra el interés de la población en mejorar  la imagen del 

distrito.  
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QUÉ SIGNIFICA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITODE 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.35 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 2,26 

  (Fuente Propia) 

 

QUÉ SIGNIFICA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITODE 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.35.1 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tener buenas 

condiciones de vida 
87 21,9 21,9 21,9 

Bienestar de la 

población sin 

enfermedades 

168 42,2 42,2 64,1 

Más vida sin 

contaminación 
101 25,4 25,4 89,4 

Todas las anteriores 36 9,0 9,0 98,5 

Otros 6 1,5 1,5 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

(Fuente Propia) 
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QUÉ SIGNIFICA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITODE 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

GRÁFICO Nº 4.34 

 
    (Fuente Propia) 
 

INTERPRETACIÓN 

El 42,2% de la población considera que calidad de vida es bienestar de la población 

si enfermedades, el 25,4% más vida sin contaminación, 21,9% tener buenas 

condiciones de vida, 9% todas las anteriores y el 1,5% otros.  

La mayoría de los pobladores entiende que la calidad de vida es el bienestar de la 

población sin enfermedades, sin contaminación y tener buenas condiciones de vida, 

dándonos a entender el conocimiento sobre el tema.  
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EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN DE LA FUENTE Y RECOLECCIÓN 

SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS COMO PROPUESTA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO MEJORA 

LA CALIDAD DE VIDA DE SUS POBLADORES 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.36 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 2,23 

  (Fuente Propia) 

 

EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN DE LA FUENTE Y RECOLECCIÓN 

SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS COMO PROPUESTA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO MEJORA 

LA CALIDAD DE VIDA DE SUS POBLADORES 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.36.1 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente de 

acuerdo 
42 10,6 10,6 10,6 

De acuerdo 245 61,6 61,6 72,1 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 
90 22,6 22,6 94,7 

En desacuerdo 18 4,5 4,5 99,2 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 ,8 ,8 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

(Fuente Propia) 
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EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN DE LA FUENTE Y RECOLECCIÓN 

SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS COMO PROPUESTA DE LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO MEJORA 

LA CALIDAD DE VIDA DE SUS POBLADORES 

GRÁFICO Nº 4.35 

 
                 (Fuente Propia) 

INTERPRETACIÓN 

El 61,6% si está de acuerdo con que el programa de Segregación de la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos Sólidos  mejora la calidad de vida, el 22,6% ni de 

acuerdo ni desacuerdo, el 10,6% totalmente de acuerdo, 4,5% en desacuerdo, el 

0,8% totalmente en desacuerdo.  

Un gran porcentaje de la población está de acuerdo que el programa de 

Segregación de la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, mejora la 

calidad de vida del distrito, con esto podemos resaltar lo importante que es practicar 

este tipo de actividades, sin embargo un pequeño porcentaje no considera que 

repercuta mucho.  
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SE  IDENTIFICADO CON EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y 

RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS  SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.37 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 2,53 

(Fuente Propia) 

SE  IDENTIFICADO CON EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y 

RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS  SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.37.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Definitivamente 

si 
51 12,8 12,8 12,8 

Probablemente 

si 
177 44,5 44,5 57,3 

Indeciso 101 25,4 25,4 82,7 

Probablemente 

no 
48 12,1 12,1 94,7 

Definitivamente 

no 
21 5,3 5,3 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

(Fuente Propia) 
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SE  IDENTIFICADO CON EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y 

RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS  SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

GRÁFICO Nº 4.36 

 
       (Fuente Propia) 

INTERPRETACIÓN 

El 44,5% de la población probablemente si se siente identificado con el programa de 

Segregación de la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, el 25,4% 

está indeciso, 12,8% definitivamente si se identifica, sin embargo el 12,1% 

probablemente no, el 5,3% definitivamente no.  

Más de la mitad de la población si se identifica con este programa, lo que significa 

que existe interés por parte de los pobladores,  una cuarta parte de la población se 

encuentra indeciso y son pocos los que piensan diferente. 
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LA COMUNICACIÓN QUE ESTABLECE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, A USTED LO MOTIVA A PARTICIPAR EN 

EL PROGRAMA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA 

DE RESIDUOS  SÓLIDOS 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA 4.38 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 2,96 

   (Fuente Propia) 

LA COMUNICACIÓN QUE ESTABLECE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, A USTED LO MOTIVA A PARTICIPAR EN 

EL PROGRAMA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA 

DE RESIDUOS  SÓLIDOS 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.38.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mucho 30 7,5 7,5 7,5 

Demasiado 45 11,3 11,3 18,8 

Poco 232 58,3 58,3 77,1 

Nada 91 22,9 22,9 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

(Fuente Propia) 
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LA COMUNICACIÓN QUE ESTABLECE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO, A USTED LO MOTIVA A PARTICIPAR EN 

EL PROGRAMA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA 

DE RESIDUOS  SÓLIDOS 

GRÁFICO Nº 4.37 

 
                   (Fuente Propia) 

INTERPRETACIÓN 

El 58,3% de la población considera que la comunicación  que establece el municipio 

motiva a participar poco, el 22,9% considera no le motiva nada, el 11,3% si le motiva 

demasiado, el 7,5% si le motiva mucho. 

Más de la mitad de los pobladores consideran que la comunicación que establece la 

municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, motiva poco o nada a participar en 

el programa de Segregación de la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos 

Sólidos, solo el 18,8% considera que la comunicación que establece la 

municipalidad realmente motiva a participar. Dándonos a entender la poco 

efectividad de la comunicación que establece con los pobladores. 
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QUÉ COMPORTAMIENTO GENERA EN USTED EL PROGRAMA DE 

SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS  

SÓLIDOS 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.39 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 2,64 

   (Fuente Propia) 

QUÉ COMPORTAMIENTO GENERA EN USTED EL PROGRAMA DE 

SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS  

SÓLIDOS 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.39.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Participar 109 27,4 27,4 27,4 

Enseñar 39 9,8 9,8 37,2 

Colaboración 168 42,2 42,2 79,4 

Indiferencia 51 12,8 12,8 92,2 

Otros 31 7,8 7,8 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

(Fuente Propia) 
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QUÉ COMPORTAMIENTO GENERA EN USTED EL PROGRAMA DE 

SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS  

SÓLIDOS 

GRÁFICO Nº 4.38 

 
          (Fuente Propia) 

INTERPRETACIÓN 

El 42,2% de la población considera que el programa de segregación en la fuente, le 

genera un comportamiento de colaboración, el 27,4% genera participación, sin 

embargo el 12,8% le genera indiferencia, por otro lado el 9,8% genera enseñar y un 

7,8% le genera otro tipo de comportamientos.  

Estos resultados reflejan que el programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, a la mayoría de los pobladores le 

genera un comportamiento de colaboración,  participación y de enseñanza sobre 

esta actividad, sin embargo la quinta parte considera que le genera indiferencia u 

otro tipo de comportamiento. 
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CONSIDERA QUE LA IMAGEN QUE PROYECTA LA MUNICIPALIDAD SOBRE 

EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN 

SELECTIVA DE RESIDUOS  SÓLIDOS ES 

TABLA DE MEDIA ARITMÉTICA Nº 4.40 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 2,33 

      (Fuente Propia) 

 

CONSIDERA QUE LA IMAGEN QUE PROYECTA LA MUNICIPALIDAD 

SOBRE EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y 

RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS  SÓLIDOS ES 

TABLA DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES Nº 4.40.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy bueno 63 15,8 15,8 15,8 

Bueno 157 39,4 39,4 55,3 

Regular 160 40,2 40,2 95,5 

Malo 18 4,5 4,5 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

   (Fuente Propia) 
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CONSIDERA QUE LA IMAGEN QUE PROYECTA LA MUNICIPALIDAD SOBRE 

EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN 

SELECTIVA DE RESIDUOS  SÓLIDOS ES 

GRÁFICO Nº 4.39 
 

 
                (Fuente Propia) 

 

INTERPRETACIÓN 

El 40,2% considera que es regular  la imagen que proyecta la municipalidad sobre el 

programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos 

Sólidos, el 39,4% considera que es bueno, el 15,8% considera que es muy bueno, 

sin embargo el 4,5% considera que es malo. 

El resultado nos indica que la  imagen que proyecta  la municipalidad de José Luis 

Bustamante y Rivero en el programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos Sólidos, para la mayoría de la población es regular y buena, 

son pocos los que realmente consideran que es muy bueno, sin embargo menos del 

5% de la población piensa que la municipalidad no proyecta una buena imagen.   
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RECONOCE EL LOGO DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y 

RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS  SÓLIDOS 

TABLA Nº 4.41 

N Válido 398 

Perdidos 0 

Media 2,56 

        (Fuente Propia) 
 

 

RECONOCE EL LOGO DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y 

RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS  SÓLIDOS 

TABLA Nº 4.41.1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido a 181 45,5 45,5 45,5 

b 36 9,0 9,0 54,5 

c 51 12,8 12,8 67,3 

d 36 9,0 9,0 76,4 

Ninguna de las 

anteriores 
94 23,6 23,6 100,0 

Total 398 100,0 100,0  

(Fuente Propia) 
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RECONOCE EL LOGO DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y 

RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS  SÓLIDOS 

GRÁFICO Nº 4.40 

 

 
  (Fuente Propia) 

 
INTERPRETACIÓN  

El 45,5% marco la alternativa “a”, el 23,6% considera que ninguna de las anteriores, 

el 12,8% marco la alternativa “c”, el 9% marco la alternativa “b” y por último el 9% 

marco la alternativa “d”. 

Menos del 50% de la población sí reconoce el logo del programa de  Segregación en 

la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos, cabe recalcar que la 

alternativa “a” es la correcta, que representa el logo verdadero del programa, el resto 

desconoce el logo por lo que marcaron las alternativas erróneas, sin embargo  

23,6% considera que no es ninguna de las alternativas consideradas, esto refleja 

que los pobladores no reconocen mucho el logo del programa. 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

=a 

=b 

=c 

=d 

Ninguna 
 de las  

Anteriores  
=e 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La influencia de la comunicación estratégica en la comunicación externa,  

es limitada para la concientización de los pobladores  en la actividad de reciclaje del 

programa de segregación, ya que la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante 

y Rivero, no aplica de manera efectiva los medios de comunicación, para poder 

informar a la población sobre dicha actividad y esto provoca  que el mensaje no 

llegue adecuadamente para lograr concientizar a la población, sin embargo se puede 

resaltar la comunicación cara a cara que estable el municipio. 

SEGUNDA: Dada que la comunicación estratégica se da, pero es limitada por la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, se puede inferir que para  

la concientización y conocimiento de los pobladores en el tema de clasificación de 

residuos sólidos urbanos es escasa. Sin embargo es importante considerar el 

conocimiento de la población sobre dicho tema. Pero este conocimiento proviene de 

otros medios, puede ser por el grado de instrucción que tienen  la mayoría de los 

pobladores (Técnico, Superior). 

TERCERA: La influencia de la comunicación estratégica en la opinión pública es 

favorable para propiciar la concientización, sobre el tema situación y entorno del 

programa de segregación, la población considera  que esto ayuda a mejorar la 

calidad de vida de los pobladores de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero y es importante  practicar este tipo de actividades que 

contribuyen con la disminución de contaminación, el consumismo y genere un 

distrito limpio y saludable. 

CUARTA: La influencia de la comunicación estratégica establecida por la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, en la opinión pública no es 



 

 

aplicada adecuadamente para la concientización en el tema de reciclaje del 

programa de Segregación, pero la opinión de la población es favorable al programa, 

considerando que los que contribuyen con esta actividad ven con buenos ojos esta 

iniciativa y con ello puedan contribuir en la disminución de la contaminación para un 

distrito más limpio y saludable.  

QUINTA: La influencia de la comunicación estratégica desarrollada por la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, sobre la comunicación 

participativa para la concientización de los pobladores en la actividad de reciclaje, no 

es muy efectiva, ya que la comunicación establecida por el municipio no los motiva a 

participar, sin embrago le dan una valoración positiva al programa de Segregación y 

se ve reflejado en la participación de un gran número de pobladores. 

SEXTA: La influencia de la comunicación estratégica desarrollada por la 

Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, en la imagen corporativa 

que es percibida por los pobladores  es favorable sobre la actividad de reciclaje 

dentro del programa de Segregación,  ya que la población por la escaza información 

que recibe lo considera positivo, también consideran que el tener el distrito limpio y 

saludable genera buena imagen en su población y demás distritos de Arequipa. 

SÉTIMA: La influencia de la comunicación estratégica desarrollada Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, en la identidad corporativa para la 

concientización en el reciclaje del programa de segregación es positiva, ya que la 

población en su mayoría si se siente identificado, pero es importante resaltar el 

desconocimiento de un gran porcentaje de la población sobre el logo del programa.    



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  

Es necesario que la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, 

aplique de manera efectiva los medios de comunicación, como la radio, la televisión, 

eventos públicos, redes sociales, entre otros, para poder informar continuamente 

con mensajes claros, persuasivos, sencillos para su mejor entendimiento por parte 

de la  población, sobre el programa de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos Sólidos y lograr una mayor concientización y participación de 

la población. 

SEGUNDA: 

Sugerimos que se realice una mayor cantidad de actividades en el distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero para poder educar, capacitar e informar adecuadamente a 

la población y así fomentar esta actividad de reciclaje de manera sana y divertida 

con participación de toda la comunidad bustamantina. 

TERCERA: 

Es necesario analizar, planificar, ejecutar y evaluar nuevas estrategias de 

comunicación que permitan lograr el objetivo del programa que es alcanzar la 

segregación efectiva de los residuos sólidos reciclables en el Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero para el desarrollo sostenible e inclusivo en la recuperación 

eficiente de los materiales reciclables provenientes de la segregación en la fuente de 

los residuos sólidos domiciliarios, con la ayuda de los pobladores. 

 



 

 

CUARTA:  

La municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero debe aplicar incentivos, tanto a 

los pobladores participantes como a la asociación de recicladores, quienes son los 

encargados directos de la recolección selectiva de residuos sólidos, de esa manera 

fortalecer el compromiso y fidelidad de los pobladores.   
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ANEXOS 
ANEXO1  

 Cuestionario  

ANEXO 2 

 Marco legal de manejo de residuos sólidos. 

ANEXO 3 

 Zonas donde se realiza la segregación. 

 Asociación de recicladores.  

ANEXO 4 

 Fotografías.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº: 1 

CUESTIONARIO 

  



 

 

 
 

 

 

 

CUESTIONARIO 

El presente instrumento de investigación, será utilizado para optar el Título Profesional de Licenciado de 

Relaciones Públicas de la Universidad Nacional de San Agustín, por lo cual pedimos a usted responder con 

mucho cuidado las interrogantes y marque con (x) la(s) alternativa(s) que seleccione. 

DATOS GENERALES: 

Edad: _ _ _ _ Sexo:                                                            Cuántos años tiene viviendo en el lugar: _ _ _ _  

 

Lugar de residencia: 

Urbanización. (  ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Residencial.  (  ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Cooperativa.  (  ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
A. Humano  (  ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Upis.  (  ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

 

Grado de instrucción: 

Primaria  (  ) 
Secundaria  (  ) 
Técnica  (  ) 
Universitaria  (  ) 
Otros  (  ) 
 

 

1¿Para usted que es Comunicación? 

a) Transmisión de información  (  ) 

b) Persuadir     (  )  

c) Transmisión de estímulos   (  )  

d) Interacción entre individuos  (  ) 

e) Otros     (  )  

 

2 ¿Qué entiende usted por Estrategia? 

a) Determinación de los objetivos  

a largo plazo    (  )  

b) Plan que especifica una serie de pasos.  (  )  

     c) Conjunto de acciones a seguir.   (  )  

     d) Es el medio o vía para lograr los objetivos (  )  

e) Todas las anteriores   (  )  

f) Otros     (  )  

 

3¿Para usted qué es Comunicación 

Estratégica? 

a) Relación con los medios.   (  )  

b) Programas de comunicación.  (  )  

     c) Coordinación de todos los recursos 

         de comunicación     (  )  

d) Practica de comunicación para lograr una  

    armonía positiva en una institución. (  )  

e) Todas las anteriores   (  )  

f) Otros     (  )  

 

 

 

 

4¿Cómo entiende el proceso de 

concientización de los pobladores de la 

Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero en el programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos  Sólidos? 

a) Sensibilizar a una persona  (  ) 

b) Hacer que una persona se dé  cuenta  

     realmente de   algo.   (  )  

c) Influenciar a una o más personas  

    sobre un determinado tema  (  )  

d) Producir sobre otros ciertos efectos (  ) 

e) Otros     (  ) 

 

5 ¿Sabe usted si en la Municipalidad Distrital 

de José Luis Bustamante y Rivero existe una 

dependencia de Relaciones Públicas?  

a) Si      (  ) 

b) No     (  ) 

c) Porque:      

       

 

6¿Para usted qué actividades debe realizar el 

área de Relaciones Públicas de la 

M F 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA, RELACIONES INDUSTRIALES 

 Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

  



 

 

Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero? 

a) Organización de eventos.   (  ) 

     b) Mejorar la comunicación entre  

         municipalidad y pobladores.  (  ) 

c) Informar los acontecimientos del distrito. (  ) 

d) Manejo de redes sociales.  (  ) 

e)Otros    (  )

7¿Qué es para usted el reciclaje? 

a) Recuperación de materia prima.  (  ) 

b) Reducir los residuos Sólidos urbanos. (  ) 

c) Separar la basura.   (  ) 

d) Reutilizar la basura.   (  ) 

e) Todas las anteriores.   (  )  

f) Otros     (  )  

 

8¿Conoce usted qué es Segregación en la 

Fuente y Recolección Selectiva de Residuos  

Sólidos como actividad propuesta por la 

Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero? 

a) Mucho     (  ) 

b) Demasiado    (  )  

c) Poco     (  )  

d) Nada     (  ) 

 

9¿Usted sabe que es la recolección selectiva 

de residuos sólidos urbanos de la 

Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero? 

a) Actividad humana por consumo de gran        

cantidad de Residuos sólidos urbanos. (  ) 

b) Separación de residuos sólidos 

Urbanos reaprovechables.   (  ) 

c) Seleccionar la basura en diferentes 

        Fuente     (  ) 

d) Todas las anteriores.   (  )  

e) Otros_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ (  )  

 

10¿Usted conoce cómo se realiza la 

clasificación de residuos sólidos urbanos? 

a) Mucho     (  ) 

b) Demasiado    (  )  

c) Poco     (  )  

d) Nada     (  ) 

 

11¿Por qué medios de comunicación masivos 

ha escuchado sobre el programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos  Sólidos? 

a) Televisión    (  ) 

b) Periódico     (  ) 

c) Radio     (  ) 

d) Facebook     (  ) 

e) Eventos públicos    (  ) 

f) Todas las anteriores   (  ) 

g) Otros     (  )  

 

 

 

 

12¿Considera usted que los mensajes dados 

por la municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero sobre el programa de 

Segregación en la Fuente de Recolección de 

Residuos Sólidos son? 

a) Claros     (  ) 

b) Persuasivos    (  ) 

c) Creíbles      (  ) 

d) Todas las anteriores   (  ) 

e) Otros     (  ) 

 

13¿Con qué frecuencia recibe la información 

sobre el programa de Segregación en la Fuente 

de Recolección Selectiva de Residuos Sólidos 

de la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero?  

a) Diario     (  ) 

b) Semanal     (  ) 

c) Mensual     (  ) 

d) Ocasional    (  ) 

e) Nunca     (  ) 

 

14¿Qué tipo de eventos conoce usted qué 

realiza la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero para la capacitación de 

los pobladores en el programa de Segregación 

en la Fuente y Recolección Selectiva de 

Residuos  Sólidos? 

a) Talleres     (  )  

b) Charlas     (  ) 

c) Capacitaciones    (  ) 

d) Campañas    (  ) 

e) Otros     (  ) 

 

15¿Conoce usted qué son Residuos Sólidos 

Orgánicos? 

a) Residuos alimenticios.    (  ) 

b) Desechos de mercados.   (  ) 

c) Animales muertos.   (  ) 

d) Desperdicios agropecuarios.  (  ) 

e) Todas las anteriores.   (  )  

f) Otros     (  )  

 

16¿Conoce usted qué son Residuos Sólidos 

Inorgánicos? 

a) Residuos no biodegradables   (  ) 

b) Residuos de plásticos, papel, cartón, etc. (  ) 



 

 
 

c) Residuos transformables en materia prima(  ) 

d) Todas las anteriores.   (  )  

e) Otros     (  )  

 

 

 

17¿Usted conoce quienes son los encargados 

de la recolección selectiva del programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos  Sólidos? 

a) Trabajadores de la Municipalidad  (  )  

b) Recicladores    (  ) 

c) Asociación de recicladores  (  )  

d) Terciarios     (  ) 

e) Otros     (  )  

 

 

18¿Para usted qué es Opinión Pública? 

a) La opinión del pueblo.   (  )  

b) Conjunto de opiniones de la gente. (  )  

c) La fuerza casi tangible sobre lo que piensa la 

    gente.     (  )  

d) Todas las anteriores.   (  )  

e) Otros     (  )  

 

19¿Qué opinión tiene usted sobre el programa 

de Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos Sólidos que la 

Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero realiza? 

a) Una actividad que ayuda a disminuir el consumo 

de    residuos sólidos urbanos  (  ) 

b) Actividad que nos ayuda como reciclar   

correctamente    (  ) 

c) Una gran iniciativa empresarial y de cuidado  

    del medio ambiente   (  ) 

d) Con este programa se incentiva la 

    participación de la población.  (  ) 

e) Todas las anteriores   (  )  

f) Otros     (  )  

 

20¿Cómo valoraría usted el programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos Sólidos, que su 

Municipalidad viene realizando?  

a) Muy bueno    (  ) 

b) Bueno     (  ) 

c) Regular     (  ) 

d) Malo     (  ) 

e) Muy malo     (  ) 

 

21¿Cómo usted considera que la población del 

Distrito de José Luis Bustamante y Rivero está 

creciendo? 

a) Mucho     (  ) 

b) Demasiado    (  )  

c) Poco     (  )  

d) Nada     (  ) 

 

22¿Usted considera qué el aumento de la 

población provoca el consumismo y con ello el 

aumento de residuos sólidos urbanos en la 

Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero? 

a) Totalmente de acuerdo   (  ) 

b) De acuerdo    (  ) 

c) Ni de acuerdo ni desacuerdo  (  ) 

d) En desacuerdo    (  ) 

e) Totalmente en desacuerdo  (  ) 

 

23¿Para usted el programa de Segregación en 

la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos 

Sólidos ayuda a qué el Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero  sea saludable con calles 

y parques limpios, etc.? 

a) Totalmente de acuerdo   (  ) 

b) De acuerdo    (  ) 

c) Ni de acuerdo ni desacuerdo  (  ) 

d) En desacuerdo    (  ) 

e) Totalmente en desacuerdo  (  ) 

 

24¿Con qué frecuencia usted participa en el 

programa de Segregación en la Fuente de 

Recolección Selectiva de Residuos Sólidos de 

la Municipalidad Distrital de José Luis 

Bustamante y Rivero? 

a) Diario     (  ) 

b) Semanal     (  ) 

c) Mensual     (  ) 

d) Ocasional    (  ) 

e) Nunca     (  ) 

 

25¿Cómo participa usted en el proceso de 

reciclaje del programa Segregación en la 

Fuente de Recolección Selectiva de Residuos 

Sólidos de la Municipalidad Distrital de José 

Luis Bustamante y Rivero? 

 

a) Separación de basura en casa  (  ) 

b) Organización de la basura en casa (  ) 

c) Intercambio de experiencias  (  ) 

d) Todas las anteriores   (  ) 



 

 
 

e) Ninguna      (  ) 

 

26¿Considera usted que tener el distrito limpio 

y saludable genera una buena imagen en su 

población y demás distritos de Arequipa? 

a) Totalmente de acuerdo   (  ) 

b) De acuerdo    (  ) 

c) Ni de acuerdo ni desacuerdo  (  ) 

d) En desacuerdo    (  ) 

e) Totalmente en desacuerdo  (  ) 

 

27¿Para usted qué significa Calidad de Vida de 

los pobladores del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero? 

a) Tener buenas condiciones de vida. (  ) 

b) Bienestar de la población sin enfermedades 

(  ) 

c) Más vida sin contaminación  (  ) 

d) Todas las anteriores.   (  )  

e) Otros     (  )  

28¿Para usted el programa de Segregación en 

la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos 

Sólidos como propuesta de la Municipalidad 

Distrital de José Luis Bustamante y Rivero 

mejora la calidad de vida de sus pobladores? 

a) Totalmente de acuerdo   (  ) 

b) De acuerdo    (  ) 

c) Ni de acuerdo ni desacuerdo  (  ) 

d) En desacuerdo    (  ) 

e) Totalmente en desacuerdo  (  ) 

29¿Se siente identificado con el programa de 
Segregación en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos  Sólidos de la 
Municipalidad Distrital de José Luis 
Bustamante y Rivero? 
a) Definitivamente si    (  ) 

b) Probablemente si    (  ) 

c) Indeciso     (  ) 

d) Probablemente no   (  ) 

e) Definitivamente no   (  )                                               

30¿La comunicación que establece la 
municipalidad distrital de José Luis 
Bustamante y Rivero, a usted lo motiva a 
participar en el programa Segregación en la 
Fuente y Recolección Selectiva de Residuos  
Sólidos? 
a) Mucho     (  ) 

b) Demasiado    (  ) 

c) Poco     (  )  

d) Nada     (  ) 

 

 

31¿Qué comportamiento genera en usted el 

programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos  Sólidos? 

a) Participar     (  ) 

b)Enseñar     (  ) 

c)Colaboración    (  ) 

d)Indiferencia    (  ) 

e) Otros     (  )  

 

32¿Usted considera que la imagen que 

proyecta la Municipalidad sobre el programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos  Sólidos es? 

a) Muy bueno    (  ) 

b) Bueno     (  ) 

c) Regular     (  ) 

d) Malo     (  ) 

e) Muy malo     (  ) 

 

33¿Usted reconoce el logo del programa de 

Segregación en la Fuente y Recolección 

Selectiva de Residuos  Sólidos?  

 

  

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) Ninguna de las Anteriores  (  ) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº: 2 

MARCO LEGAL DE MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS  

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº: 3 

ZONAS DONDE SE REALIZA LA SEGREGACIÓN  

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº: 4 

FOTOGRAFÍAS  

  



 

 
 

FOTOGRAFÍA 1 

LOGO PEGADO EN CASA DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA 

FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

  (Fuente Propia) 
 

FOTOGRAFÍA 2 

SOCIO RECICLADOR  

 

 

 

  

  (Fuente Propia) 

 

FOTOGRAFÍA 3 

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

 

  (Fuente Propia) 

 



 

 
 

FOTOGRAFÍA 4 

ENCUESTANDO A UNA POBLADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 5 

ENCUESTANDO A UN POBLADOR 

 

 

 

 

 

 

  (Fuente Propia) 

 

  (Fuente Propia) 

 


