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INTRODUCCIÓN 

El interés de las personas para mantener limpia la vía pública parece ser mínimo 

cuando se observa a la gente dejando la basura en la calle, tirándola desde la 

ventana de los vehículos y desechando basura muy contaminante (pilas, baterías, 

entre otros) conjuntamente con la basura común. Manejar correctamente los 

residuos sólidos es responsabilidad de todos, enseñar a los niños que la calle no 

es un basurero en el cual puedes dejar tus residuos es sinónimo de ciudadanía 

consciente y responsable, adoptar medidas como ahorrar el agua, energía 

eléctrica, consumir productos sólo de uso necesario y no de uso suntuarios, 

hacen que la persona vuelva a su esencia alejándola de ser su principal ente de 

consumo.  

De la preocupación y reflexión de lo mencionado en el párrafo anterior es que 

nace la investigación “La gestión de los residuos sólidos de la población del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero - 2016”. La que ayudará a conocer el 

sentir, opinión y acción de las personas frente a la problemática ambiental dentro 

de su distrito, así como su participación con la gestión ambiental municipal y sus 

buenas prácticas ambientales. 

Para el desarrollo de la investigación se trazó como objetivo general conocer la 

valoración de la población sobre la Gestión de los Residuos Sólidos en el distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero. Y como objetivos específicos, se planteó lo 

siguiente: a) Identificar el nivel de interés que tiene la población sobre la solución 

de sus principales problemas ambientales, b) Describir la forma de manejo de sus 

residuos sólidos de la población e c) Identificar las buenas prácticas ambientales 

que realiza la población. Se tiene como hipótesis general: La población del distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero valora el Sistema de Gestión Ambiental de 

Residuos sólidos, porque su grado de instrucción les permite tener mayor 

conocimiento sobre el cuidado ambiental, y porque sus autoridades municipales 

llevan a cabo una eficiente concientización sobre los programas de gestión 

ambiental municipal. Las hipótesis específicas son: a) La población tiene interés 

por la solución de los problemas ambientales de su distrito, porque su nivel 

académico alcanzado les permite comprender mejor la importancia de su cuidado, 

b) La población maneja adecuadamente sus residuos sólidos generados, debido a 
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que sus autoridades municipales difunden efectivamente los programas de 

gestión de residuos sólidos que se desarrollan y c) La población tiene buenas 

prácticas ambientales puesto que posee mayor información sobre el cuidado del 

medio ambiente gracias a su nivel académicos alcanzado. 

Para desarrollar la investigación, se está usando el método descriptivo explicativo 

porque se describirá la gestión ambiental que lleva a cabo la población de José 

Luis Bustamante y Rivero, así como sus prácticas ambientales con respecto al 

uso de energía eléctrica, uso del agua y reutilización de residuos sólidos, después 

se explicará porque se desarrolla de la manera antes descrita. 

La investigación se presentará en tres capítulos. En el Capítulo I se expondrá los 

aspectos metodológicos y teóricos, que consta de la descripción de la realidad 

problemática, formulación del problema, objetivos, hipótesis, justificación, 

metodología, categorización, variables e indicadores, además de la revisión 

bibliográfica. En el Capítulo II se presentará los resultados de la investigación, 

mediante el uso de figuras y tablas respecto a la gestión ambiental y las buenas 

prácticas ambientales más frecuentes en relación al uso de la energía eléctrica, 

usos del agua y reutilización de residuos sólidos. En el Capítulo III, se desarrollará 

la prueba de hipótesis, para ello se usó el método del chi – cuadrado (x2) para 

explicar la relación que existe entre las variables de la presente investigación.  

Finalmente se planteó las conclusiones del estudio, bibliografía y los anexos. 
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RESUMEN 

La presente investigación, “La gestión de los residuos sólidos del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero - 2016”, describe la gestión ambiental que lleva a cabo 

la población del distrito de José Luis Bustamante y Rivero e identifica sus buenas 

prácticas ambientales con respecto al ahorro de energía eléctrica, cuidado del 

agua y reutilización de recursos. Además, pretende explicar porque la gestión 

ambiental se lleva a cabo de ésa manera y porque adoptan ciertas prácticas 

ambientales. 

El objetivo general planteado es conocer la valoración de la población sobre la 

Gestión de los Residuos Sólidos en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

obteniéndose como conclusiones: a) Las personas del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero no valoran la Gestión de Residuos Sólidos que realiza la 

Municipalidad para reducir el volumen de basura generada, no cumplen con 

gestionar sus residuos como lo exigen sus autoridades en el Plan de Manejo de 

Residuos sólidos del distrito. La población deja la basura en la calle, en los 

parques y en las veredas generando puntos críticos, convirtiéndose después en 

focos infecciosos. La población, en su mayoría, no conocen ni practican la 

segregación de residuos sólidos, por lo que desechan toda la basura (reciclable, 

orgánica, inorgánica, peligrosos, entre otros) en una sola fuente, contaminando la 

ciudad y poniendo en riesgo la salud de los obreros de limpieza pública. b) El 

cuidado del medio ambiente es una idea generalizada por todos, ello se refleja en 

las opiniones de la población quienes afirman mostrar interés por el cuidado 

ambiental; sin embargo, este interés se refiere más al cuidado del ambiente como 

paisaje y no como espacio de desarrollo social. Encontramos entonces un erróneo 

concepto que tiene la población sobre el medio ambiente, identificando éste como 

espacio ajeno al lugar donde vive. La mala gestión de residuos sólidos de la 

población muestra el desinterés que tienen para solucionar el problema de la 

acumulación de basura, responsabilizando a las autoridades y no a sí mismas. c) 

La gestión de residuos sólidos que realizan las personas es deficiente, ya que no 

cumplen con el Programa de Segregación en la Fuente ni con desechar los 

residuos en los horarios en que recorren los camiones compactadores de basura. 

Existe una diferencia entre la gestión de residuos sólidos en las zonas 

residenciales con las zonas que no son, en las primeras, la gestión es más 
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organizada mientras que en la segunda se muestran mayor cantidad de basura en 

las vías públicas. El programa de segregación en la fuente tiene mayor acogida 

de la población que vive en las residenciales en comparación de las que no. Y d) 

En relación a las buenas prácticas ambientales referentes con el ahorro de 

energía eléctrica, ahorro de agua y reutilización de recursos, las personas 

muestran una actitud negativa con respecto al ahorro de energía eléctrica, ya que 

apagan sus aparatos eléctricos cuando no están en uso, pero las dejan 

enchufados la mayor parte del tiempo. En lo que se refiere al ahorro del agua, la 

población no tiene una manera correcta en cuanto al uso de agua. Con respecto a 

la reutilización de residuos, ésta no es una actividad practicada por la gran 

mayoría. Lo que nos lleva a afirmar que no tienen buenas prácticas ambientales. 

Ello se debe porque no existe conciencia ambiental, las personas desconocen 

que el ahorro de energía, agua y reutilización de residuos sólidos contribuye en 

cuidar el medio ambiente, desconocen que las prácticas ambientales realizadas 

en la vida cotidiana tiene relevancia más allá de lo que  les puede afectar a sí 

mismo, siendo más valioso si estos se replican en la familia. 
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SUMMARY 

 

The present investigation, "The management of solid waste in the district of José 

Luis Bustamante y Rivero - 2016", describes the environmental management 

carried out by the population of the José Luis Bustamante y Rivero district and 

identifies its good environmental practices with respect to the electric power 

saving, water care and resource reuse. In addition, it aims to explain why 

environmental management is carried out in this way and because they adopt 

certain environmental practices. 

The general objective is to know the assessment of the population on Solid Waste 

Management in the district of José Luis Bustamante y Rivero, obtaining as 

conclusions: a) The people of the district of José Luis Bustamante and Rivero do 

not value the Waste Management Solids carried out by the Municipality to reduce 

the volume of waste generated, do not comply with managing their waste as 

required by their authorities in the district's Solid Waste Management Plan. The 

population leaves the garbage in the street, in the parks and on the sidewalks 

generating critical points, later turning into infectious centers. Most people do not 

know or practice the segregation of solid waste, so they throw away all the 

garbage (recyclable, organic, inorganic, dangerous, among others) in a single 

source, contaminating the city and putting health at risk of public cleaning workers. 

b) The care of the environment is a generalized idea by all, this is reflected in the 

opinions of the population who claim to show interest in environmental care; 

However, this interest refers more to the care of the environment as a landscape 

and not as a space for social development. We then find an erroneous concept 

that the population has about the environment, identifying it as a space alien to the 

place where it lives. The bad management of solid waste of the population shows 

the disinterest that they have to solve the problem of the accumulation of garbage, 

holding the authorities responsible and not themselves. c) The solid waste 

management carried out by people is deficient, since they do not comply with the 

Source Segregation Program or with disposing of the waste during the times the 

garbage compactor trucks run. There is a difference between the management of 

solid waste in residential areas with areas that are not, in the former, the 

management is more organized while in the latter they show more amount of 
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garbage on public roads. The program of segregation at the source is more 

popular among the population living in the residential areas compared to those 

who do not. And d) In relation to the good environmental practices referring to the 

saving of electrical energy, water saving and reuse of resources, people show a 

negative attitude regarding the saving of electrical energy, since they turn off their 

electrical devices when they are not in use, but leave them plugged in most of the 

time. When it comes to saving water, the population does not have a correct way 

of using water. With respect to the reuse of waste, this is not an activity practiced 

by the great majority. Which leads us to affirm that they do not have good 

environmental practices. This is because there is no environmental awareness, 

people are unaware that the saving of energy, water and reuse of solid waste 

contributes to caring for the environment, they are unaware that the environmental 

practices carried out in everyday life have relevance beyond what can be done to 

them. affect yourself, being more valuable if these are replicated in the family. 
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1. CAPÍTULO I 

ASPECTOS METODOLÓGICOS Y TEÓRICOS 

1.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática 

La acumulación de residuos sólidos es un problema general para las 

autoridades municipales porque diariamente la población arroja basura 

fuera de su casa generando problemas económicos, sociales y 

ambientales. El arrojo de basura en lugares inadecuados no sólo afecta la 

apariencia de la ciudad, sino que también puede modificar de manera 

irreversible los componentes del agua, aire y suelo, perjudicando la salud 

pública por la presencia de roedores transmisores de virus y/o baterías. A 

ello se agrega la generación de nuevos productos por parte de las 

industrias, el incremento de bienes consumibles y desechables en corto 

tiempo, la aparición de productos sintéticos de largo proceso de 

descomposición, dificultando el recojo, transporte y su disposición final. 

El Ministerio del Ambiente (MINAM) en el Plan Nacional de Gestión de 

Residuos Sólidos (2015) clasifica los residuos, en municipales y no 

municipales, los primeros son los que se generan en las viviendas y 

centros comerciales comprendiendo restos de alimentos, papeles, 

botellas, latas, entre otros, es decir, residuos que resultan del consumo 
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habitual de la actividad humana; mientras que los segundos se generan 

en el sector industrial, agrícola y salud, los cuales, por estar en contacto 

con sustancias químicas y biológicas son más peligros que los primeros. 

Los establecimientos médicos destinan sus residuos biocontaminantes a 

las Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-

RRSS), para incinerarlas. Quienes no contratan a estas empresas son 

sancionadas por la municipalidad, ya que ponen en peligro al personal 

que labora en limpieza pública. 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero, según su Plan de Manejo 

Ambiental de Residuos Sólidos – PMARS (2015) se encuentra ubicado en 

la Provincia y Departamento de Arequipa; situado al Sur-este del distrito 

de Arequipa a una distancia aproximada de 4 Km de la Plaza de Armas, 

con una altitud de 2,310.00 m.s.n.m. entre los meridianos 16°25¨04” de 

Latitud Sur y 71°31¨48” de Longitud Oeste, posee una extensión territorial 

de 11.06 Km2, que representa el 10% del área total de la Provincia de 

Arequipa (p.12). 

Limita por: 

 Por el Noroeste y Norte: con el distrito de Arequipa. 

 Por el Este: con el distrito de Paucarpata. 

 Por el Sureste: con los distritos de Sabandía y Characato. 

 Por el sureste y Oeste: con los distritos de Socabaya y Jacobo Hunter. 
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El PMARS (2015), el distrito se encuentra dividido de la siguiente manera: 

                        

 

 

 

      Tabla 1 

                              Distribuciones de zona del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

DISTRIBUCIÓN DE ZONAS 

Zona Baja 

 U.P.I.S. Las Esmeraldas 

 A.U.P.I.S. Las Esmeraldas (Zona Villa Esmeraldas). 

 U.P.I.S. Santa Lourdes 

 Zona Torrentera 

 Zona V. Los Chávez 

 A.H. Simón Bolivar 

 A.H. Virgen del Carmen 

 Urb. Buena Vista Las Esmeraldas 

Zona 

Media 

 Urb. La encalada 

 San Basilio 

 Urb. Los Jacintos 

 Urb. Pedro Diez Canceco 

 Urb. San Tristan 

Figura 1. Mapa del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Fuente: Plan de 

Manejo Ambiental de Residuos Sólidos del distrito de José Luis Bustamante y Rivero 

(2015). 
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 Urb. Los Cristales 

 Urb. Tristan 

 Urb Cerro Juli 

 Urb. Monterrey 

 Urb. Fecia 

 Zona Asoc. Alfonso Quiroz 

 Complejo Familiar Vinatea Reynoso 

 Urb. Las Malvina 

 Urb. 13 de enero 

 Urb. 3 de enero 

 Urb. 3 de octubre 

 Urb. La breña 

 Urb. Mi Perú 

 Urb. Los huertos 

 Urb. San Agustín 

 Urb. Santa Teresa 

 Urb. Alto de la Luna 

 Urb. Bartolomé Herrera 

 Complejo Habitacional Luis Dunker Lavalle 

 Complejo Habitacional Luis Dunker Lavalle 

 Urb. Satélite 

 Urb. El Porvenir 

 Urb Camino Real 

 Urb. Dos de Mayo 

 Urb. La Melgariana 

 El Condor 

 Urbanización J.P. Vizcardo y Guzmán 

 Urbanización José Luis Quiroz Salas 

 La Campiña 

 Urb. Las casuarinas 

 Urb Laureles 

 Urb. Puerta verde 

 Urb. Monterry 

 Urb. Rodantes del Sur 

 Urb. Santa Catalina 

 Urb. Quinta Tristan 

 Santa Clara 

 Santa Úrsula 

 Santa Elsa 

Zona Alta 

 Urb. Casa Blanca 

 Cooperativa La Cantuta 

 Urb. Coraón de María 

 Urb. Casa Bella 

 Urb. Santa María II 

 Urb Quinta Santa María 

 Urb. Alas del Sur 

 Santa Lucía 

 Urb. Lambramani 

 Complejo Habitacional Villa Médica 

 Cooperativa de Vivienda Empleados  
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Fuente: Plan de Manejo Ambiental de Residuos Sólidos del distrito de José Luis       

Bustamante y Rivero (2015). 

Este distrito, según el PMARS (2015), proyectó la población para el 2015 

en 84,061 habitantes. Según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática), posee un IDH (Índice de Desarrollo Humano) de 0.69, ello lo 

convierte en el segundo distrito, después de Yanahuara, con mayor IDH 

en la ciudad de Arequipa. Éste indicador resume tres características: “la 

vida larga y saludable (cuyo indicador es la esperanza de vida al nacer), 

educación (compuesto por tasa de alfabetismo de adultos, con un peso de 

dos, y tasa combinada de matriculación en primaria, secundaria y 

terciaria, con un peso de uno) y nivel de vida digna (que hace referencia 

al PBI per cápita en paridad de poder de compra en dólares)” (BLALOCK, 

2009). En síntesis, la población del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero posee características idóneas para llevar a cabo una buena 

gestión del manejo de residuos sólidos. 

Asimismo, afirma que cada persona del distrito de Bustamante genera 

0.35 kg de basura por día, acumulando diariamente 29,43 toneladas de 

residuos domiciliarios. A ello se suma la basura del barrido de calles, 

mantenimiento de parques y jardines, residuos de centros comerciales, 

restaurantes, instituciones, centros de salud y materiales de construcción 

que alcanza diariamente a 88,57 toneladas. En total este distrito produce 

 Urb. Los Olivos 

 Urb Lanificio 

 Conjunto Res. Multifamiliar El Corregidor 

 Urb. Santa María Lambramani 

 Urb. Bancarios 

 Urb. Amauta 

 Urb. Jhon F. Kennedy 

 Urb. Coop. Viv. Trab. Ministerio de Agricultura 

 Urb. La Alborada 

 Urb. La encalada 

 Urb. La Esperanza 

 Urb. Las Begonías 

 Urb. Los Balcones de Arequipa 

 Urb. Los Conquitadores 

 Residencial Solar del bosque 

 Urb. Los heraldos 

 Residencial Monterrico 
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117,49 toneladas de basura, de ello el 40% proviene de la Plataforma 

Comercial Andrés Avelino Cáceres. De ello, el 53,89% de ello es materia 

orgánica, el 46,11% es materia inorgánica y el 18,72% son residuos 

reciclables. Considerando que la materia orgánica se puede destinar para 

el compostaje y que los residuos se pueden segregar, se reduciría la 

basura destinada al botadero en un 72,61%. 

 La distribución de la basura se representa en el siguiente gráfico: 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

El almacenamiento de los residuos sólidos en los hogares se realiza, en 

su mayoría, mediante bolsas de plástico, que se llegan a romper debido al 

peso que soportan, dificultando su manipulación. En las avenidas, bermas 

y calles del distrito se dispusieron depósitos de basura, ello es 

aprovechado por los vecinos que no alcanzan al camión compactador, 

sobrepasando los límites de su capacidad, generando contaminación en 

las calles. El problema se agrava cuando los perros callejeros, al buscar 

comida rompen las bolsas de basura vertiendo el contenido en el suelo. 

El recojo de basura se lleva a cabo de la siguiente manera. 

Figura 2. Distribución de la basura .Fuente: Plan de Manejo Ambiental de Residuos 

Sólidos del distrito de José Luis  Bustamante y Rivero (2015). 
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 Tabla 2 

 Rutas de los camiones recolectores. 

UNIDAD ZONA DE RECORRIDO HORARIO 

COMPACTADORA 

 

Mercedes # 1 

EGL-068 

 

Jhon Huamán 

Ramos 

Villa Médica Interior 

El Rosario 

Santa Catalina 

Dunas del Sur 

Encalada 

Urb. Casa Bella 

Alameda del Sol 

Santa Elsa 

Santa Lucia 

Quinta Tristán 

Los Guindos 

Coop. Lambramani 

Las Moras 

Urb. el Rosario 

Lunes, miércoles y 

viernes 

turno tarde 

 

13:30 - 21:30 

COMPACTADORA 

international 

EGJ-458 

Witman del 

Carpio Mendoza 

 

Paseo de la Cultura 

Daniel Alcides Carrión 

Universidad UAP 

Coop. D.A.C 

Alameda de la Cultura 

Melgariana 

Monterrey 

Santa Elsa 

Av. Harley 

Urb. Estrella 

Parq. Ccoritos 

Santa Catalina 

Dunas del Sur 

Casa Blanca 

Av. Dolores 

Vinatea Reynoso 

Lunes, miércoles y 

viernes 

turno tarde 

 

13:30 - 21:30 
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COMPACTADORA 

chevrolet EGR-088 

 

Alberto Pauca 

Román 

Urb. FECIA 

Av. Argentina. 

Chile 

Lanificio 

Av. EE.UU 

Alameda Perú 

Puerta Verde 

Villa Eléctrica 

Coop. 2 de mayo 

Pedro Diez Canseco 

Las Begonias 

Av. Daniel Alcides Carrión 

 

Lunes, miércoles y 

viernes 

turno tarde 

 

13:30 - 21:30 

 

 

COMPACTADORA 

EGA-299 

 

 

Oscar Cruz Taipe 

 

Conquistadores 

La Melgariana 

urb. Agricultura 

Urb. ADEPA 

Urb. Bancarios 

Los Naranjos 

Las Moras 

arque Inmigracione 

Los Laureles 

Casapía 

Kostos 

Lunes, miércoles y 

viernes 

turno tarde 

 

13:30 - 21:30 

 

COMPACTADORA 

Volquete EGQ-972 

Hugo Huachaca 

Suarez 

Plataforma Andrés Avelino 

Cáceres 

De lunes a sábado 

turno tarde 

13:30 - 21:30 

COMPACTADORA 

CHEVROLET 

EGR-088 

 

Alberto Pauca 

Román 

 

Frente a Pedro. P. Díaz 

Juan Manuel Polar 

Monterrico 

Urb. Killari 

Urb. Camino Real 

Urb. Santo Domingo 

Urb. Santa María 

Malecón Misuri 

Coop. 58 

Av. Porongoche 

Av. Pizarro 

Aborada 

Martes, jueves y 

sábado 

turno tarde 

13:30 - 21:30 

 

COMPACTADORA 

International EGJ-

458 

 

Witman Del Carpio 

Mendoza  

 

Urb. Villa Jabirú 

Av. Perú 

Urb. La Florida 

Urb. Alas Del Sur 

Av. Colón 

03 de octubre 

Urb. Los Cardenales 

Av. Dolores 

Residencial Monterrico 

Alto de la Luna II etapa 

 

Martes, jueves y 

sábado 

turno tarde 

13:30 - 21:30 
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COMPACTADORA 

MERCEDES - 068 

Fredy Torres 

Rodríguez 

 

 

Av. Andrés Avelino Cáceres 

lado derecho 

Av. Vidaurrázaga Lado 

derecho hasta el 

Puente Los Incas 

Av. Andrés Avelino Cáceres 

bajada 

Av. Vidaurrazaga - Mi 

Mercado 

 

De lunes a sábado 

turno mañana 

04:00 -12:45  

COMPACTADORA 

MERCEDES # 1 

Jhon Huamán 

Ramos 

 

Av. EE.UU. 

Parque Señor de los Milagros 

Santa María 

Los Cristales 

Los Olmos 

Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán 

Av. Dolores paseo de los 

héroes 

Alto de la Luna III etapa 

Urb. Satélite Chico 

Garcilaso de La Vega 

13 de Enero 

 

 

Martes, jueves y 

sábado 

turno tarde 

13:30 - 21:30 

 

 

COMPACTADORA 

VOLVO EGA-299 

Oscar Joaquin Cruz 

Taipe 

 

 

Urb. Satélite Grande 

Uruguay 

Venezuela 

Inglaterra 

Sinchi Roca 

Chavín de Huantar 

Urb. Rodantes del Sur 

Urb. Juan Pablo Vizcardo  y 

Guzmán 

 

Martes, jueves y 

sábado turno tarde 

13:30 - 21:30 

 

 

COMPACTADORA 

VOLVO  EGA-299 

Alejandro Bautista 

Medina 

 

Bajada Las Mallas 

(Divino Niño) 

parte trasera de Lanificio 

Puntos críticos y puntos 

verdes 

Retén en casos de emergencia 

 

De lunes a sábado 

turno mañana 

05:00 -13:45  

COMPACTADORA 

CHEVROLET 

EGR-088 

Faustino Tito 

Huamán 

 

RECOJO DE 

CONTENEDORES 

TODO EL DISTRITO 

De lunes a sábado 

turno mañana 

05:00-13:45 
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VOLQUETE EGQ-

972 

Gonzalo Cerpa Díaz 

 

Plataforma Andrés Avelino 

Cáceres 

Centros de acopio 

Recojo de escombros 

Recojo de Puntos verdes 

De lunes a sábado 

turno mañana 

05:00 -13:45 

COMPACTADORA 

CHEVROLET 

EGQ-971 

José Luis Zeballos 

Beltrán 

Av. Vidaurrázaga 

GRATERSA 

Mercado 4 de Agosto 

SIGLO XX 

Asociación Comercial 

Arequipa 

Lunes, miércoles y 

viernes turno 

mañana 

05:00 -13:45 

 

 

COMPACTADORA 

EGB-026 

Usca Callata, 

Walter 

 

solar del Bosque 

Pasaje San Jacinto 

Pasaje San Aurelio 

pasaje Tasahuayo 

Villa Los Francos 

Santa Lourdes 

Puntos Críticos 

Tasahuayo 

De lunes a sábado 

turno mañana 

05:00-13:45  

COMPACTADORA 

NTER # 1 EGJ-458 

Francisco Simón 

Suaña 

 

Urb. Dolores 

Urb. Amauta 

Pueblo Libre 

Urb. Tasahuayo 

UGEL SUR 

Urb. Bartolomé Herrera 

Piscina 

Feria Altiplano - Los Incas 

Lunes, miércoles y 

viernes 

turno mañana 

05:00 -13:45 

 

COMPACTADORA 

EGA-299 

Alejandro Bautista 

Medina 

Bajada Las Mallas 

Av. Caracas 

Av. Zegarra Ballón 

pasaje Tasahuayo 

Villa Los Francos 

Santa Lourdes 

Ricardo Palma 

Calle Primavera 

Martes, jueves y 

sábado 

turno mañana 

05:00 -13:45 

 

COMPACTADORA 

INTER # 1 EGJ-458 

Francisco Simón 

Suaña 

 

 

Urb. Vinatera Reynoso 

José Gálvez 

María Nieves Bustamante 

Breña 

Pedro Paulet 

San Agustín 

Las Esmeraldas 

Urb. Sol y Luna 

Urb. Virgen de Copacabana 

Simón Bolívar (parte baja) 

Cerro Juli Villa Manuelito 

Martes, jueves y 

sábado 

turno mañana 

05:00 -13:45 
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COMPACTADORA 

CHEVROLET 

EGQ-971 

José Luis Zevallos 

Beltrán 

Cerro Juli Viejo 

Villa Hermosa A 

Villa Hermosa B 

Urb. El Carmen 

San Basilio 

Riego Chili 

Av. Zegarra Ballón 

 

Martes, jueves y 

sábado 

turno mañana 

05:00 -13:45 

 

 

INTERNATIONAL 

#1 

EGJ-458 

Seminario Valdez, 

Hugo 

Plataforma Andrés Avelino 

Cáceres 

De lunes a sábado 

turno noche 

21:30 - 02:00 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental de Residuos Sólidos del distrito de José Luis Bustamante y    

Rivero (2015). 

La tabla precedente demuestra que el recojo de basura se realiza durante 

las horas de la mañana y tarde, siendo constante en la Plataforma 

Comercial Andrés Avelino Cáceres, dónde el recojo es de lunes a sábado 

a la 1:30 p.m., 9:30 p.m., y 2 a.m., para ello se destina dos camiones 

compactadores. En las urbanizaciones y calles del distrito, el recojo de 

basura se lleva a cabo mínimo tres veces a la semana. 

El distrito implemento desde el 2011 el Programa de Segregación en la 

Fuente (reciclaje), el cual consiste en la entrega de bolsas verdes para 

que el vecino coloque allí sus residuos reciclables. Actualmente, se está 

trabajando con 5 asociaciones recicladores, cada una con seis integrantes 

debidamente vacunados, identificados y con indumentaria apropiada para 

su trabajo. Según el Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Inorgánicos Reciclables 

(2015), se cuenta con el apoyo del 27% de las viviendas, lo que 

corresponde a 5, 104 viviendas en el distrito, semanalmente se obtiene 

0,602 kg de residuos reciclables por vivienda, se aprovecha sólo 17.5 kg 

del total de basura reciclable de 50.604 kg. La iniciativa de la 

municipalidad es que muchas más viviendas segreguen su basura, 

proponiéndose que para el próximo año incremente en un 10% el número 

de viviendas participantes. Sí este objetivo se cumple, entonces la basura 

destinada al reciclaje aumentaría reduciendo aquella que se destina al 

botadero. 
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El transporte de estos residuos se lleva a cabo en los camiones 

compactadoras de basura hacia el relleno ubicado en Quebrada Honda 

ubicada en el distrito de Yura a una distancia de 28 km, demorando en ida 

y vuelta aproximadamente dos horas. Cada una de las unidades tienen un 

sistema de GPS para controlar los horarios y rutas evitando retrasos en la 

prestación del servicio.   

La contaminación de basura en las calles, en los mercados, en los puntos 

críticos del distrito, como parques y esquinas, se debe a que no cumplen 

con las ordenanzas municipales de no botar basura en vías públicas, al 

no sacar la basura al momento en que los camiones compactadores de 

basura pasan por su vivienda, desechando materiales tóxicos que ponen 

en riesgos la salud de los trabajadores de limpieza pública y al tirar 

material reciclable juntamente con la basura común aumentando su 

cantidad. Ello causa el malestar de la población e incomodidad, 

arriesgando también la salud pública. Pareciese que dejar la basura en la 

calle es aceptado por la mayoría, porque no se quejan, ni lo denuncian. 

Es casi paradójico, que en los letreros de “prohibido botar basura” sea un 

punto de mayor concentración de residuos sólidos. 

La gestión ambiental municipal requiere la participación de los ciudadanos 

para mantener limpia la ciudad, que boten la basura en las horas que 

pasa el camión compactador, o en su defecto lo pongan en contenedores 

de basura y si fuera posible, que saquen la basura minutos antes de que 

pase el camión compactador para que los pueda recoger, así mismo 

requiere su participación en el Programa de Segregación en la Fuente, 

que las personas segreguen y entreguen las bolsas con material 

reciclado. 

Las personas deben tener en cuenta que no es suficiente, para cuidar el 

planeta, el cumplimiento de la gestión ambiental municipal, sino que se 

requiere también, contribuir con el ahorro de energía eléctrica, la 

reutilización y el ahorro de agua. Como debemos recordar que, el uso 

ilimitado e irracional estos recursos perjudica gravemente el medio 

ambiente. Con respecto a la energía eléctrica, Según el Fondo de 
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Inclusión Social Energético (2015), Arequipa registra un consumo 

mensual de 101 kwh. En cuanto al consumo diario de agua, según la 

Sunass (2017) “Arequipa utiliza 170 litros de agua, las actividades donde 

se gasta más agua son el aseo personal (baño), el riego de jardines y el 

lavado de servicios. Por ejemplo, tomar una ducha de 20 minutos 

demanda 160 litros de agua; el riego del jardín por 30 minutos provocará 

el gasto de 360 litros. El lavado de servicios por 10 minutos involucrará la 

pérdida de 50 litros de agua.” Las buenas prácticas ambientales ayudan a 

cuidar el planeta a largo plazo. Es por ello que más personas deben 

adoptar estas buenas prácticas en su vida cotidiana. 

Siendo éste un problema complejo debemos tener una visión 

multidisciplinaria para solucionarlo, por ello la presente investigación 

busca contribuir en el entendimiento de la gestión ambiental de las 

personas en este distrito y sus buenas prácticas ambientales con respecto 

al ahorro de energía eléctrica, ahorro de agua y la reutilización de 

residuos sólidos. 

1.1.2. Formulación del problema 

Habiendo descrito el problema que aqueja a los vecinos de este 

distrito, se plantea como pregunta, objetivos e hipótesis los 

siguientes: 

A. Preguntas de Investigación 

                            A.1. Pregunta General 

¿Cuál es la valoración de la población sobre la Gestión de 

los Residuos Sólidos en el distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero?  

      A.2. Preguntas Específicas  

a) ¿Cuál es el interés que tiene la población para solucionar 

los problemas ambientales de su distrito? 

b) ¿Cuáles son las principales prácticas del manejo de sus 

residuos sólidos? 
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c) ¿Cuáles son las prácticas ambientales que realiza la 

población? 

1.1.3. Objetivos de la Investigación 

A. Objetivo general 

Conocer la valoración de la población sobre la Gestión de 

los Residuos Sólidos en el distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero. 

B. Objetivos específicos 

a) Identificar el nivel de interés que tiene la población sobre 

la solución de sus principales problemas ambientales. 

b) Describir la forma de manejo de sus residuos sólidos de 

la población. 

c) Identificar las buenas prácticas ambientales que realiza la 

población. 

1.1.4. Hipótesis de Investigación 

C.1. Hipótesis general 

La población del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

valora la Gestión de Residuos Sólidos que desarrolla su 

Municipalidad, porque reconocen el esfuerzo que realizan 

sus autoridades municipales por el mantenimiento de la 

limpieza en el distrito, es por ello que las personas 

contribuyen con estos esfuerzos gestionando bien sus 

residuos sólidos. 

C.2. Hipótesis específica 

a) La población tiene interés por la solución de los 

problemas ambientales de su distrito, porque su nivel 

académico les permite comprender mejor la 

importancia de su cuidado.  

b) La población maneja adecuadamente sus residuos 

sólidos generados, debido a que sus autoridades 
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municipales difunden efectivamente los programas de 

gestión de residuos sólidos que se desarrollan. 

c) La población tiene buenas prácticas ambientales 

puesto que posee mayor información sobre el cuidado 

del medio ambiente gracias a su nivel académico. 

1.1.5. Justificación de la investigación 

La organización de la población en urbes ha permitido que por 

necesidad y mediante la gestión municipal, que el hombre se vea 

obligado a adoptar aptitudes ambientales para conservar el entorno 

en donde vive y desenvuelve (casas, calles y parques) en 

condiciones salubres; sin embargo, estas aptitudes ambientales no 

son practicadas por toda la población, ello puede deberse a su falta 

de interés o desconocimiento sobre el problema ambiental, así 

como de las acciones de la gestión ambiental respecto a este 

problema. 

La basura, a medida que se va incrementando la población 

aumenta también su volumen, a tal punto que existen en las 

instituciones de gobierno local autoridades específicas para 

solucionar este problema; sin embargo, todos los esfuerzos 

realizados se ven minimizados debido a la poca participación de la 

ciudadanía que se las ingenia para no cumplir las normas 

ambientales, perjudicando así el medio ambiente y la salud pública 

por la creación de focos infecciosos. 

El presente tema de investigación: “Gestión de residuos sólidos de 

la población del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 

provincia de Arequipa – 2016”. Permitirá conocer el interés que 

tiene la población sobre la solución de los problemas ambientales 

que le aquejan, el manejo de residuos sólidos y las buenas 

prácticas ambientales en su vida cotidiana identificando su 

educación y conciencia ambiental, es por ello que la presente 

investigación es científicamente importante ya que analizaremos el 

conocimiento que tiene la población sobre el ambiente, el manejo 



26 
 

de sus residuos sólidos y las buenas prácticas ambientales que 

realiza la población. Esta información ayudará a mejorar la 

orientación de la gestión medioambiental por parte de la 

municipalidad, siendo por ello influyente. 

El distrito de José Luis Bustamante y Rivero no tiene una 

expansión horizontal debido a que se encuentra rodeado por los 

distritos de Hunter, Socabaya, Paucarpata y el Cercado de 

Arequipa, cualidad que reduce la presencia de pueblos jóvenes e 

invasiones, a ello se agrega que, según el PMARS (2015), sólo el 

5.26% no tiene nivel educativo de un total de 84, 061, ubicándose 

dentro de los distritos con mayor nivel de instrucción después del 

Cercado y Yanahuara. Es por ello que su gestión ambiental se 

centra en el mantenimiento de áreas verdes y gestión de residuos 

sólidos, debido a esas cualidades es que se escogió este distrito 

para llevar a cabo la presente investigación. 

Socialmente, es importante porque permitirá conocer la educación 

y comportamiento que tiene la población frente a los problemas 

ambientales que le aquejan. Así como su predisposición para 

contribuir con la gestión ambiental municipal, pudiendo ser ésta de 

aceptación, rechazo o desinterés.  

La presente investigación es factible ya que se cuenta con los 

datos reales que maneja la Municipalidad de José Luis Bustamante 

y Rivero con respecto a su gestión ambiental, con la información 

del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) para 

comprender la distribución y población en el distrito. Además de las 

fuentes bibliográficas necesarias para desarrollar la investigación, y 

la predisposición y disponibilidad de los responsables de la 

presente investigación y el monitor. 
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1.1.6. Metodología de la investigación 

A. Tipo de investigación 

La presente investigación por su finalidad es básica, porque 

busca el conocimiento puro para profundizar nuestro saber de la 

realidad, y a su vez por su alcance es descriptiva y explicativa, 

ya que permitirá conocer y comprender la forma de gestión de 

residuos sólidos de la población de José Luis Bustamante y 

Rivero; y exploratoria por ser un tema poco investigado en 

nuestra ciudad. Finalmente, por su enfoque es mixta, pues 

implica la recolección de datos donde se combina los métodos 

cuantitativos o cualitativos. 

B. Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación es de tipo no 

experimental ya que no se manipulará los datos ni variables, 

basada fundamentalmente en la recolección de información tal y 

como se dan en su contexto para analizarlos con posterioridad, 

dentro del diseño no experimental esta investigación es 

transversal porque se recolectan datos en un solo momento. 

C. Universo y muestra 

La investigación se llevó a cabo en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero de la Provincia de Arequipa. Para 

seleccionar la muestra es necesario precisar que nuestra 

unidad de análisis serán las familias del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero. 

Según el Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de 

Vivienda del INEI, la población del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero ascendía a 76 410, según el PMARS 

(2015) la población es de 84 061, afirma además que las 

familias están compuestas por 4 personas. 

Siendo la población total 84 061, dividiéndolo entre 4, entonces 

obtenemos que el número de familias es de 21 937, por lo que 
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se procede a hacer el cálculo de la muestra, para ello se tomó 

en cuenta el nivel de confianza de 95%, un error de 5% y una 

variabilidad de 0,5%, hecho los cálculos respectivos obtenemos 

que nuestra muestra es de 378 familias. Para el cálculo de la 

muestra, “Se recomienda utilizar el programa STATS®” 

(Hernández Sampieri, Baptista Lucio, & Fernández Collado, 

2014), el cual es un programa obtenido de su libro “Metodología 

de la investigación” 6ta. Edición; sin embargo, “También se 

puede calcular el tamaño de muestra mediante las fórmulas 

clásicas que se han desarrollado, pero es más tardado y el 

resultado es el mismo o muy similar al que proporciona dicho 

programa”. (Hernández Sampieri, Baptista Lucio, & Fernández 

Collado, 2014). Esta fórmula es la siguiente: 

 

 

 

Se procedió a realizar un muestro estratificado simple a partir 

de la población de las zonas que señala el PMARS (2015), 

según las características socio económica de la población, para 

ello se contó con la siguiente información: 

Tabla 3  

Población por zona de ubicación. 

                     
 
 

 
                                       

                   

 

Fuente: Plan de Manejo Ambiental de Residuos Sólidos del distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero (2015). 

El total de la muestra, para llevar a cabo la investigación es de 

378 familias en la municipalidad de José Luis Bustamante y 

Rivero, procediéndose a obtener la muestra por cada zona 173; 

n = Tamaño de la muestra 
N = Tamaño de la población 
       Desviación estándar (0.5) 
Z = Nivel de confianza (95%) 
e = Error aceptable (5%) 

Zonas del distrito Población % 

Zona Alta 39 508 47 

Zona Media 42 872 51 

Zona Baja 1 681 2 

Población Total 84 061 100 
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193 y 9 familias respectivamente. El número de la muestra en 

la zona baja en mínima porque no existe una marcada 

diferencia entre la zona media y zona baja, como sí lo hay 

entre la zona media y zona alta. Además de ser espacios 

ubicados entre los límites de José Luis Bustamante y Rivero y 

el distrito de Socabaya, siendo homogénea y confundiéndose 

muchas veces con la pertenencia al distrito de Bustamante con 

el distrito de Socabaya 

Para hallar la relación entre las variables del estudio y 

comprobar la hipótesis, se usó el método del chi - cuadrado (x2) 

ya que permite reconocer la relación entre dos variables 

cualitativas o categóricas. El resultado mayor o igual a 0.05 

permite rechazar la hipótesis nula que indica que no hay 

relación entre las variables, y aceptar la hipótesis alterna que 

confirma que sí hay una relación entre variables 

D. Instrumento y recolección de información 

Las técnicas de investigación a utilizar es la entrevista, la 

encuesta y la revisión documental, se aplicará como 

instrumentos la guía de entrevista y cuestionario. Para procesar 

la información se hará uso del Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) ya que este programa permite procesar los 

datos de manera cuantitativa y cualitativa. 
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1.1.7. Categorización, variables e indicadores 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA/ 

DIMENSIONES 
VARIABLES INDICADORES 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 
TÉCNICAS INSTRUMENTO PREGUNTAS 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS  

Interés 

Importancia  

Familias de José 

Luís Bustamante 

y Rivero. 

Encuesta 
Guía de 

encuesta 

¿Cuál es el interés que 

tiene usted por el medio 

ambiente? 

¿Qué importancia tiene 

para usted el medio 

ambiente? 

¿Qué tan informado esta 

Ud., de los problemas 

ambientales de su distrito? 

¿Cuáles son los 

principales problemas 

ambientales que Ud. 

percibe en su localidad? 

¿Qué nivel de importancia 

tiene para Ud., la 

problemática de la basura 

es? 

Conocimiento 
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GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Manejo de 

Residuos 

Solidos 

Capacitación y 

Concientización 

Municipal 

Familias de 

José Luís 

Bustamante y 

Rivero. 

Encuesta 
Guía de 

encuesta 

¿Cree Ud., que algunos 

residuos sólidos se 

pueden reutilizar? 

 ¿Conoce usted algún 

sistema de manejo de 

residuos sólidos dentro 

de su distrito? 

¿De qué manera 

participa en el sistema 

de residuos sólidos? 

 ¿La municipalidad pone 

a disposición de Ud., 

todos los mecanismos 

para la correcta 

recolección de residuos 

sólidos? 

¿Es importante reciclar? 

¿Con que frecuencia 

Ud. selecciona o 

clasifica los desechos 

que genera en su 

vivienda? 

¿Qué aspectos cree 

que dificultan la 

clasificación? 

¿Cómo maneja Ud. Los 

residuos sólidos? 
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GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Buenas prácticas 

ambientales 

Ahorro de 

energía 

eléctrica 

 

 

 

 Ahorro de 

agua 

 

 

Reutilización 

de residuos 

sólidos 

Familias de 

José Luís 

Bustamante y 

Rivero. 

Encuesta 
Guía de 

encuesta 

¿Cómo cuida UD. el 

medio ambiente?  

Al salir de casa: 

- ¿Deja prendido los 

artefactos? 

- ¿Deja los focos 

prendidos? 

- ¿Deja prendida las 

luces? 

¿Ud. tiene en casa 

focos ahorradores? 

¿Qué hace usted con 

los papeles blancos 

luego de usarlos? 

Cuando se jabona ¿deja 

la ducha abierta? 

¿Reutiliza el agua? 

Mencione Ud., dos 

formas que puedan 

reducir el impacto de los 

residuos sólidos. 
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1.2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Los antecedentes que se desarrollarán fueron divididos según el lugar donde 

se llevaron a cabo. Primero se expondrá las investigaciones desarrolladas a 

nivel internacional, posteriormente se explicarán las investigaciones realizar 

en el Perú, y finalmente, se expondrá las investigaciones hechas en la ciudad 

de Arequipa. Éstas tesis abordarán temas sobre el manejo en la gestión de 

residuos sólidos y prácticas ambientales de la población en la vida cotidiana. 

1.2.1. Estudios realizados a Nivel Internacional 

Según la investigación realizada por TRON (2011), La gestión de 

residuos sólidos en Tokio, París, Madrid y México, concluyó que: a) 

Tokio logró reducir la gran cantidad de residuos domiciliarios 

clasificando sus residuos en combustibles y no combustibles, los 

primeros se recogen dos veces por semana, y se incluyen a los 

materiales reciclables; y los segundos que se recogen una vez a la 

semana. De toda la basura generada, el 70% se incinera o recibe 

tratamiento, permitiendo que sus vertederos sean manejables, ya que 

no cuenta con áreas disponibles para la creación de otros vertederos 

debido a la población de 12 millones de habitantes que posee. Tanta 

es la preocupación por manejo de estos vertederos que incluso las 

cenizas, cuya disposición final serían los vertederos, se reciclan en 

hornos de fundición para generar una pasta que sustituye a la arena 

en la industria de la construcción. Actualmente Tokio sigue reduciendo 

su basura a su buena gestión de basura y a su política de decremento 

poblacional. b) Paris, ha sido una de las ciudades con mayor 

generación de residuos sólidos por habitante, en 1984 cada persona 

producía 1.3 kg de basura por día, se optó entonces dividir el territorio 

en áreas similares de menor tamaño (sin perder el carácter regional), 

a ellas se les llamó Sindicatos Intercomunales de Tratamiento de 

Residuos Domiciliarios (SYCTOM) por sus siglas en francés. Los 

SYMTOM clasifican los residuos domiciliarios en cinco categorías, tres 
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de ellas se recogen directamente en los domicilios diferenciándolos 

por contenedores de colores, blanco para vidrios, amarillo para 

envases (no se aceptan bolsas, ya que deben ser echados 

directamente a los depósitos) y verde para residuos generales, la 

cuarta categoría incluye los residuos voluminosos y peligrosos 

(electrodomésticos y otros) y la última categoría incluye a aquellos 

residuos obtenidos de la poda y mantenimiento de áreas verdes. El 

uso de bolsas disminuyó porque se le puso precio en los 

supermercados; y por el uso de bolsas biodegradables y reutilizables. 

El recojo de los residuos varía mucho, los residuos de vidrio son 

recogidos una vez por semana; los envases, de una a dos veces por 

semana; y los generales, de cuatro a siete veces por semana. El 15 % 

de la basura generada se recicla, el resto se destina a la incineración. 

París tiene vertederos que se clasifican en función a los residuos que 

pueden recibir por el grado de peligrosidad o volumen, éstos serán 

suficientes durante dos décadas más. c) Madrid tiene dos tipos de 

recogida de residuos promovidas por Ecoembes, la primera es la 

recolección selectiva en áreas de aportación en donde se dispone 

contenedores tipo iglús ubicados en espacios públicos de fácil acceso, 

la segunda es la recolección selectiva de contenedor en acera, en 

donde receptáculos más pequeños son colocados frente a los 

inmuebles. Ecoembes es una organización que se encarga de la 

sostenibilidad en España por medio del reciclaje, se dispusieron a la 

población los contenedores amarillos para residuos orgánicos; azul, 

para papeles; y los contenedores normales para residuos orgánicos. 

Ello, apoyado en la educación, innovación y colaboración, ayudó que 

las acciones de segregación de residuos se convirtieron en algo 

habitual. Los envases ligeros, plásticos y bolsas son recogidos de tres 

a cinco semanas, los restos orgánicos se recogen tres a cuatro veces 

a la semana y los residuos reciclables se recogen de una a dos veces 

por semana. Madrid cuenta con un vertedero de 70 hectáreas cuya 
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operación se estima entre ocho y quince años más. Posee también 

plantas incineradoras y de tratamiento. Y d) México Distrito Federal, la 

gestión de residuos domiciliarios se lleva a cabo mediante la 

recolección clasificada en orgánicos, inorgánicos, mezclada (incluye a 

los muebles electrónicos y electrodomésticos) que se recogen dos 

veces por semana y reciclables cuya recolección varía según su 

producción. México D.F. tiene tres plantas de selección, las que 

resultan insuficientes por la poca o nula separación en la fuente 

debido al mal estado de los camiones. Para mejorar el reciclaje, los 

pequeños comercios piden un dinero adicional por los envases 

retornables, éste dinero es devuelto al consumidor cuando las 

devuelve, otra manera de reciclaje es mediante la devolución a los 

camiones repartidores las cajas llenas de envases vacíos, las que 

luego son reutilizadas, ello en el sector formal, pues existen personas 

que se dedican a recolectar productos reciclables las que son 

vendidas a los jefes de cada una de las plantas separadoras. 

La investigación realizada por TRON, ayudará a entender la manera 

en que se lleva a cabo la gestión de residuos sólidos domiciliarios en 

países de vasta población y escaso territorio. La clasificación, recojo, 

transporte y disposición final de los residuos sólidos es llevada a cabo 

de distintas maneras, pero todas con el fin de mejorar el servicio de 

limpieza y reducir la cantidad de basura generada; sin embargo, 

algunos países lo implementaron mejor que otros. Conociendo ésta 

forma de gestión permitirá compararla con la gestión ambiental 

municipal que lleva a cabo el distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero. 

El estudio de GÓMEZ y BERBEL, (2002) Análisis y propuesta de 

estrategia de desarrollo para la gestión ambiental de los residuos 

urbanos en los municipios de Andalucía, tuvo como instrumento de 

investigación el cuestionario, concluyendo que el principal problema 
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en la gestión de residuos sólidos municipales son: La falta de 

concientización y falta de conocimiento ambiental, acompañada del 

temor por  los costos políticos que impide el mejoramiento de la 

gestión ambiental de residuos sólidos, lo que genera que el servicio 

tenga deficiencias. Para ello, el autor propuso potenciar la figura 

concejal del medio ambiente, realizar charlas de educación ambiental 

e implementar una taza que sirva para la contribución y mejora del 

servicio de gestión ambiental. 

La investigación señalada ayudará a comprender las causas que 

permite que el servicio de limpieza pública sea deficiente, brindando 

posibles soluciones a los problemas encontrados. Ella será cotejada 

con la gestión ambiental municipal que se realiza en el distrito, 

identificando los problemas y las solucionen que se dieron, así como 

el resultado de la capacitación realizada. 

El estudio realizado por CASTELLANOS (2013), Percepción de los 

problemas ambientales por parte de la población en la ciudad de 

Naranjos, Veracruz, tuvo como objetivo general determinar la 

percepción de los problemas ambientales que tiene la población de la 

ciudad de Naranjos, utilizando la metodología cuantitativa y el 

cuestionario, concluyendo que existen diferencias significativas en la 

percepción de los problemas ambientales  en los distintos estrato 

(estrato bajo de marginación y estrato de mayor marginación), el 

estrato bajo de marginación cuenta con mejor educación escolarizada, 

mejor urbanización y una mejor calidad en los servicios públicos, 

presenta una visión más amplia e informada sobre los problemas 

ambientales así como una mejor disposición para resolver la 

problemática ambiental en comparación de los estratos de mayor 

marginación; sin embargo, en ambos estratos se encuentran poco 

informados y declaran como principal fuente de información los 

medios de comunicación. Los principales problemas que preocupan a 
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la población son la generación y manejo de los residuos sólidos, la 

contaminación de las aguas, específicamente del río y la 

contaminación en general. Reconocen a sí mismos y a los distintos 

niveles de gobierno como los principales causantes a este problema. 

La investigación mencionada permitirá conocer la percepción, el 

manejo de información de las personas a través del nivel 

socioeconómico, además permitirá identificar los principales 

problemas ambientales que perciben, así como a sus causantes. 

El estudio realizado por FERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ y 

CARRASQUER (2006), Conocimiento de las actitudes ambientales: 

una buena base para mejorar las conductas hacia el medio ambiente 

en Aragón, tuvo la finalidad  de evaluar las actitudes ambientales de 

los estudiantes universitarios y buscar su relación con conductas 

favorables a la protección del medio ambiente, concluyendo que los 

estudiantes de la Universidad de Zaragoza expresan la necesidad de 

conocer y de estudiar los problemas ambientales, existiendo 

diferencias entre varones y mujeres, porque las mujeres son las que 

tienen mejores comportamientos ambientales. Por otro lado, a pesar 

de existir una preocupación por el futuro del planeta estos no aceptan 

cambios en sus hábitos de vida. Asimismo, la educación ambiental 

influye en la conducta ambiental puesto que se hizo un estudio 

después de diversos cursos de educación ambiental mostrando una 

preocupación del alumnado por mejorar el medio ambiente. 

La investigación permite identificar las buenas prácticas ambientales 

entre hombres y mujeres. La educación ambiental es importante para 

crear conductas favorables para el cuidado del medio ambiente, así lo 

demostró en la investigación realizada. 

En conclusión, los diversos estudios internacionales coinciden en que 

el conocimiento ambiental y la educación ambiental determinan el 

comportamiento ambiental de la población. Por otro lado, hay que 



38 
 

destacar que. Finalmente, existe una diferencia de género puesto que 

la mujer presenta un mejor conocimiento y actitud pro ambiental que el 

varón. 

1.2.2. Estudios realizados a Nivel Nacional 

La investigación desarrollada por CHUNG (2003), Análisis económico 

de la ampliación de la cobertura del manejo de residuos sólidos por 

medio de la segregación en la fuente en Lima, cercado. Demostró que 

el proceso de reciclaje es rentable si participan 2 000 viviendas, 

obteniendo diariamente 1.75 tn/día. Para ello, se procedió a reducir la 

basura generada en los domicilios mediante la sensibilización puerta 

por puerta mediante volantes informativos y entregándoseles una 

bolsa verde, de tal manera que los residuos no sean tratados como si 

fuese uno solo, lo que genera mayor cantidad de basura, dificultando 

el transporte y disposición final en el relleno sanitario de 7 tn/día de 

basura. El recojo de residuos reciclables fue de dos veces por semana 

con personas de uniformes especiales y con vehículos idóneos para el 

transporte de este tipo de residuos, para que los recicladores 

informales no se lleven las bolsas se les pidió a los vecinos que lo 

sacasen sólo cuando el vehículo apareciera. Al término de la 

sensibilización se obtuvo 461.6 kg/día de residuos reciclables, menos 

de lo esperado, con la participación de 1309 viviendas (65% de lo 

esperado). Los problemas que impidieron cumplir con la meta fueron: 

a) Ausencia de personas a la hora del recojo de las bolsas verdes, no 

se le permite a la empleada atender la puerta ni mucho menos salir, b) 

desconfianza hacia el alcalde y c) falta de deseo de participar. 

La investigación desarrollada en el cercado de Lima, permite 

comprender el desarrollo del Programa de Segregación en la Fuente; 

y pone en evidencia las falencias que impiden el recojo de residuos 

reciclables. Dicha información es vital para comprender el desarrollo 
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de éste mismo programa en el distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, así como el interés que tienen las personas para participar. 

En la investigación de PACCHA (2011), Plan integral de gestión 

ambiental de residuos sólidos en zonas urbanas para reducir la 

contaminación ambiental, explica el mejoramiento en el servicio de 

limpieza pública debido al cumplimiento del Plan Integral de Gestión 

de Residuos Sólidos (PIGARS). Esta investigación se desarrolló en el 

distrito de San Juan de Lurigancho (Lima), distrito que carece, hasta 

ese momento, de la implementación del Programa de Segregación en 

la Fuente, por lo que no existe un reaprovechamiento formal de los 

residuos reciclables, existiendo recicladores informales, quienes no 

cuentan con la indumentaria correcta para la recolección de estos 

residuos; sin embargo, el cumplimiento del PIGARS ha permitido 

adquirir mejores camiones compactadores y demás inmuebles que 

contribuyendo en cubrir mejor el distrito y la eliminación de puntos 

críticos.  

La investigación señalada anteriormente, muestra que la 

modernización de los equipos necesarios para llevar a cabo la gestión 

integral de residuos sólidos, contribuye en el mantenimiento de la 

limpieza de áreas públicas pese a no contar con plan de segregación y 

reducir la cantidad de basura. Ello nos abre un panorama distinto en 

comparación con el distrito de Bustamante, pues permitirá conocer la 

satisfacción de las personas frente a la gestión que lleva acabo su 

distrito. 

RENTERÍA y ZEVALLOS (2014), en la Propuesta de Mejora para la 

gestión estratégica del Programa de Segregación en la Fuente y 

Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios en el distrito 

de Los Olivos, afirma que reducen los residuos que se destinan a los 

rellenos sanitarios gracias a la segregación, además de contribuir con 

mejorar la calidad de vida de sus pobladores ya que genera empleo e 
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ingresos para los recicladores formalizados en asociaciones, este 

programa se implementó el 2012 y cubre el 25% (año 2014) de la 

población. La generación diaria de residuos sólidos es de 266.67 

tn/día, de ello se logra reciclar el 12.14%. La recolección la realizan las 

asociaciones de recicladores que usan equipos de protección básica y 

disponen de triciclos para el transporte de los residuos reciclable, en 

total son 185 recicladores, pero en el distrito se calcula que hay 500 

recicladores entre formales e informales. La Municipalidad tiene 

convenios con Tetra Pack, Reciclamax y Provesur S.A.C. las que 

recogen los residuos por tipo de material de los módulos del municipio, 

ésta última recibe residuos reaprovecharles (vidrio, plástico, papel, 

cartón y bolsas) y las intercambia con guantes, bolsas y otros de igual 

valor dinerario. Los residuos reciclables son vendidos a Kimberly 

Clark, Owens Illinois, Tetra Pack, y otros. Los residuos pueden 

exportarse a Ecuador para hacer cajas de plátano y a Chile para hacer 

cajas de manzana y uva. 

La investigación precedente permitirá comprender el destino de los 

residuos reciclables recogidos en el Programa de Segregación en la 

Fuente y los convenios que se realizan para su desarrollo, además de 

la cantidad de población participante. Ayuda a reflexionar sobre el uso 

de los residuos reciclables para la generación de nuevos bienes. 

1.2.3. Estudios realizados a Nivel Local 

En Arequipa, hemos identificado el estudio de ROJAS (2015), 

Principales formas de manejo de residuos sólidos en los hogares del 

distrito de Jacobo Hunter, Provincia y Región de Arequipa, Junio 2015, 

que tuvo como objetivo determinar las principales características y 

formas de manejo de residuos sólidos en los hogares del distrito de 

Jacobo Hunter en el mes de junio del 2015, concluyendo que existen 

diferentes formas de manejo de residuos sólidos en los hogares del 

distrito de Jacobo Hunter, tales como, la reutilización y reciclaje de los 
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residuos sólidos reciclables como bolsas de plástico, papeles 

periódicos y cartón, pero no cuentan con asistencia técnica de las 

entidades correspondientes que permita cubrir todo el distrito. Los 

principales residuos que producen las familias son papeles y cartones, 

plásticos y latas significando más del 70% de sus desechos, que 

podrían ser reciclables por la demanda que tienen en el mercado. La 

población considera que para un manejo adecuado de los residuos 

sólidos y un distrito limpio es importante la educación y la forestación. 

La investigación mencionada permite identificar las formas de gestión 

de residuos domiciliarios que se llevan a cabo en nuestra ciudad, 

recoge además la percepción de las personas en cuanto a las 

acciones necesarias para mejorar el servicio de recojo de basura, lo 

que permite comparar la gestión de residuos sólidos entre distritos. 

El estudio de VIZCARDO (2006), Participación Ciudadana en la 

Gestión Ambiental para la protección del medio ambiente en el distrito 

de Miraflores, tuvo como objetivo descubrir los niveles de 

conocimiento y aplicaciones de los distintos dispositivos legales que 

propician la participación ciudadana en protección del medio ambiente, 

siendo una investigación de tipo exploratoria y descriptiva y utilizó  

como instrumento de investigación el cuestionario, Vizcardo  concluye 

que los niveles de conocimiento y aplicación de las normas 

ambientales que propician la participación ciudadana, no se han 

difundido lo suficiente, existiendo  un desconocimiento de parte de la 

población en general respecto a las normas ambientales que deberían 

de cumplir y hacer respetar para procurar un ambiente más saludable. 

La investigación precedente permite reflexionar sobre la correcta 

difusión de las obligaciones que debe tener el ciudadano para con el 

medio ambiente. En el distrito de Bustamante y Rivero también hay 

normas en cuanto a la gestión ambiental, lo que lleva a preguntarse si 
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éstas son difundidas con eficacia para su cumplimiento, o que existe el 

desinterés de la gente por cumplirlas.  

Finalmente, el estudio  de LAZO (1999), Incidencia del nivel de 

conocimiento de la problemática ambiental en el tipo de actitudes y 

comportamientos que se asumen frente a la conservación de los 

Recursos Naturales - Arequipa, en los centros educativos del nivel 

secundario ubicados en el Cercado de Arequipa: La Salle, Guadalupe, 

Santa Dorotea, Salesiano, Arequipa e Independencia Americana, 

plantea las interrogantes sobre cuáles son los comportamiento, 

actitudes y niveles de conocimiento que tienen los estudiantes de 

segundo año frente al medio ambiente y tuvo como objetivo  conocer 

las características utilizadas en la transferencia de información sobre 

educación ambiental en el medio escolar y familiar para determinar su 

incidencia en las actitudes y comportamientos que asumen los 

educandos en el uso de productos con envases descartables, Lazo  

concluye que el nivel de orientación sobre temas relacionados al 

medio ambiente en el medio familiar es poco frecuente o escaso, pero 

en el medio escolar se han incorporado temas relaciones al medio 

ambiente como parte de la estructura curricular del curso de Ciencias 

Naturales, pero a opinión de los docentes su contenido es teórico y 

general no es adecua a la realidad concreta; por otro lado, existe una 

elevada desinformación de los alumnos respecto a la problemática 

ambiental. Los estudiantes consideran innecesario el cuidado de 

recursos naturales, tales como el cuidado del agua y plantas, 

asumiendo actitudes y comportamientos negativos frente al medio 

ambiente, asimismo la educación ambiental es precaria principalmente 

en los Instituciones Educativas Nacionales debido a que no tienen 

actitudes y comportamientos ambientales, respecto a los productos 

que utilizan son descartables como vasos, platos, botellas, 

desodorantes, entre otros. Los que son considerados no 

biodegradables contribuyendo a la contaminación del medio ambiente. 
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Esta investigación permite conocer el interés que tienen las personas 

con respecto al uso racional de los recursos en función al grado de 

instrucción. Las buenas prácticas ambientales copiadas por 

costumbre, las que se desarrollaran en los resultados de la 

investigación, permitiendo identificar si estás con correctas o no. 

1.3. ASPECTOS TEÓRICOS 

1.3.1. El ambiente como objeto de estudio de la sociología 

No se puede dar una explicación íntegra sobre el comportamiento 

social sin analizar también el espacio donde se desenvuelve, ya que 

existe una influencia de los factores ambientales en la dinámica social 

y a su vez son las causas antrópicas los que originan cambios 

ambientales. Esto es conocido como coevolución, “(…) las relaciones 

entre el entorno físico y los organismos que lo habitan son siempre de 

doble dirección; es decir, los cambios que se producen en los 

organismos en su proceso de adaptación al entorno modifican también 

a ese entorno, generándose de esta forma un ciclo constante de 

interacciones entre medio y organismo –lo que definimos como co-

evolución.” (Aledo & Domínguez, 2001).  

El ser humano, desde su aparición en la tierra ha estado íntimamente 

relacionado con el medio que lo rodea, otorgándole características 

humanas como el alma o mistificarlos a modo de tótem, muestra de 

ello es que “(…) Muchos etnolenguajes no tienen una palabra similar 

al concepto occidental de naturaleza, lo que parece indicar que no 

entienden ni practican esta separación entre naturaleza y cultura.” 

(Aledo & Domínguez, 2001). Cuando se descubrió la agricultura, se 

domesticó las plantas y los animales el hombre ha adecuado su 

entorno y mostró cambios en su comportamiento. Con la tecnificación 

y el desarrollo de la industria el hombre se fue separando del medio 

natural para depender de las fábricas. El avance tecnológico en 

comunicación e información, permitió que el hombre se preocupe por 
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los temas ambientales debido a la sobre explotación de recursos y 

creación de productos manufacturados. Entonces “El hombre y su 

razón constituyeron el centro epistémico a partir del cual se perciben y 

valoran las relaciones de la sociedad con su entorno”. (Lanz & 

Fergusson, 1994). 

Las ciencias sociales, específicamente la sociología, se ha mantenido 

al margen en las discusiones sobre la solución de los problemas 

ambientales; fue después de comprender que estos problemas se 

originaban debido al comportamiento del hombre en donde la 

sociología toma mayor importancia, no pudiendo explicarlos sin hacer 

uso de los conocimientos de las ciencias naturales, porque “(…) 

aceptando la visión holística que aporta tal concepto, resulta imposible 

abstraer para su estudio aislado cualquiera de los elementos que lo 

componen; por lo tanto, carece de justificación epistemológica analizar 

lo social como una entidad autónoma e independiente.” (Aledo & 

Domínguez, 2001). Por ello, la solución de los problemas ambientales 

requiere de la interdisciplinariedad de las ciencias debido a la 

complejidad del problema. 

El ambiente no sólo debe ser entendido como el medio que nos rodea, 

“El ambiente representa además una categoría social constituida por 

comportamientos, valores y saberes; el ambiente –como una totalidad 

compleja y articulada – está conformado por las relaciones dinámicas 

entre los sistemas natural, social y modificado.” (Carlos Augusto, 

2010). Es decir, el ambiente es el espacio en dónde el ser humano se 

desenvuelve en sociedad, siendo éste dinámico por la interacción del 

hombre. Comprendiendo ello, la sociología contribuye en orientar 

mejor las políticas ambientales que buscan mitigar los problemas 

ambientales. 

Al existir una estrecha relación entre el ambiente y la sociedad, es 

necesario comprender que el hombre es quién propicia el deterioro 
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ambiental. En el Manifiesto por la Vida presentado por el PENUD 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en el 2002 

afirmó “La crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. No es una 

crisis ecológica, sino social. Es el resultado de una visión mecanicista 

del mundo que, ignorando los límites biofísicos de la naturaleza y los 

estilos de vida de las diferentes culturas, está acelerando el 

calentamiento global del planeta. Este es un hecho antrópico y no 

natural. La crisis ambiental es una crisis moral de instituciones 

políticas, de aparatos jurídicos de dominación, de relaciones sociales 

injustas y de una racionalidad instrumental en conflicto con la trama de 

la vida”, sustentando mejor esta postura Enrique Leff señala que “la 

problemática ambiental emerge como una crisis de civilización: de la 

cultura occidental; de la racionalidad de la modernidad; de la 

economía del mundo globalizado.” (Leff, 2004). 

Por todo ello, se demuestra que sí es necesario la intervención de la 

sociología para poder entender mejor los problemas ambientales, 

porque ayuda a explicar y comprender mejor los problemas 

ambientales, ya que trata con mayor exactitud la relación que existe 

entre el hombre (sociedad) y la naturaleza. 

1.3.2. Planteamientos teóricos sobre los problemas ambientales 

1. La intervención de las Ciencias Sociales en la temática ambiental 

permitió el desarrollo de corrientes epistemológicas que intentan 

explicar mejor la crisis ambiental, es por ello que se desarrollara los 

planteamientos teóricos que mejor se adecúan a nuestro trabajo de 

investigación. El constructivismo social y el realismo crítico se enfocan 

sobre el origen de los problemas ambientales y su origen en la acción 

del hombre. La agencia humana y el estructuralismo basan sus 

afirmaciones de la participación y posibilidad del hombre para 

solucionar los problemas ambientales mediante sus acciones. 

2.  
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A. Constructivismo social 

El libro La construcción social de la realidad, de Berger y Luckmann 

en el que mencionan originariamente el término “construcción 

social”, afirmándose que “La sociedad es un producto humano. La 

sociedad es una realidad objetiva, el hombre es un producto social” 

(Berger & Luckmann, 2003). Es decir, son los sujetos quienes crean 

la realidad y éste a su vez se convierte en una realidad universal.  

Siendo la realidad un constructo social; y conociendo que en la 

actualidad esa realidad se vea afectada por los problemas medio 

ambientales, entonces “(…) todos los problemas ambientales están, 

en parte, socialmente creados, o “construidos” por un grupo de 

personas.” (Guiddens, 2012). Esta postura responsabiliza al hombre 

por los problemas ambientales que actualmente se dan, y está 

dentro de sus capacidades la decisión de reducir los impactos 

ambientales. 

Para afirmar que la naturaleza es una construcción social se 

fundamente en: “1) La primacias de los procesos sociales; 2) la 

especificidad histórica y cultural; 3) interdependencia entre 

conocimiento y la acción; 4) Una postura crítica frente al positivismo 

y al empirismo.” (Cromby & Nightingale, 1999).  

1) La primacía de los hechos sociales; en nuestro planeta no existe 

o es muy difícil encontrar espacios naturales en los cuales no 

haya intervenido el hombre (territorios vírgenes), todos fueron 

alterados por la acción antrópica. Todos los valores, 

percepciones y experiencias que adquiere el hombre sobre la 

naturaleza es producto de las relaciones sociales. Es decir: 

“Nuestro conocimiento es fabricado en nuestras interacciones de 

la vida cotidiana.” (Gosende, 2001), además de que “el 

conocimiento de la naturaleza no proviene de la naturaleza 

misma, sino que es un producto de las interpretaciones y 
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significados sociales con los que la dotamos.” (Aledo & 

Domínguez, 2001). 

2) La especificidad histórica y cultural; a lo largo de la historia de la 

humanidad se ha ido desarrollando una determinada cultura en 

un espacio y tiempo determinado, la cual originó el nacimiento de 

otra cultura. 

3) Interdependencia entre conocimiento y la acción; la acción 

humana está determinada por el conocimiento, esta acción trae 

consigo distintos efectos en el ambiente, pudiendo ser positivos o 

negativos. 

4) Una postura crítica frente al positivismo y empirismos; al 

considerar que el conocimiento es relativo en función a la cultura; 

afirma también la imposibilidad de alcanzar el conocimiento 

objetivo, posición que difiere del positivismo y el empirismo, ya 

que éstos consideran que si es posible lograrlo mediante la 

observación. 

B. Realismo crítico 

A diferencia de lo que sostiene el constructivismo social, la teoría 

del realismos crítico “afirma la existencia de un mundo externo 

independiente de nuestras representaciones de él” (Searle, 1995), 

cualidad que impide que ésta sea conocida en su plenitud. Los 

efectos sobre ella, así como sus consecuencias son independientes 

de la presencia del hombre y su comprensión de él. “El realismo es 

sobre todo una posición ontológica que afirma que el mundo existe 

con independencia de si lo conocemos o no” (Álvarez & Medina, 

2015). 

Al existir un entrono real, independiente de la compresión humana, 

permite que éste pueda conocerse objetivamente, ya que el espacio 

natural se convierte, lo que la epistemología llama, el objeto 



48 
 

cognoscible; y el hombre, sujeto cognoscente. Elementos 

necesarios que hacen posible el conocimiento, este conocimiento 

objetivo es la ciencia, la cual “(…) no sólo hace predicciones 

empíricas, sino que trata sobre el mundo y la naturaleza de las 

cosas, habla del mundo y lo descubre” (Álvarez & Medina, 2015). 

La ciencia nace a partir de la intención que tiene el hombre para 

conocer su entorno, ésta nace de un estudio racional de su realidad 

y no de las ideas o creencias que se puedan obtener por medio de 

la cultura. Todo el conocimiento obtenido mediante la ciencia se 

realiza en base los estudios realizados de la realidad, no siendo 

meras construcciones ideales, pues se sustenta en la existencia 

misma de las cosas. “Los términos que usa la ciencia tienen 

referencia en el mundo y no son meras construcciones o 

herramientas conceptuales.” (Álvarez & Medina, 2015). 

C. Agencia humana 

El ser humano organizado puede hacer frente a la manera 

autoritaria de manejar el poder. Esta corriente social otorga al sujeto 

un papel de protagonista frente a los problemas sociales. Se le 

considera entonces a “la agencia humana, como la capacidad que 

tienen los individuos de influir o modificar los procesos sociales”. 

(Aledo & Domínguez, 2001). El ser humano actúa por 

disconformidad de su realidad para generar un cambio. 

Esta corriente epistemológica confía en la capacidad reflexiva, 

crítica, con poder de decisión y capaz de generar cambios 

estructurales por parte del “agente”. Un ejemplo claro de ello es la 

protesta pública mediante marchas de los diversos movimientos 

ambientales que buscan generar cambios en las políticas 

ambientales de su país. Evidenciando así su gran poder de generar 

presión a las autoridades políticas 
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D. Estructuralismo 

El estructuralismo considera al ser humano como un sujeto pasivo, 

ya que sus acciones se realizan dentro del marco del poder que le 

ejercen los hechos sociales, “las posiciones estructuralistas 

defienden la predominancia de las presiones estructurales 

(económica, política, social o cultural) sobre la capacidad de 

decisión y acción individual.” (Aledo & Domínguez, 2001). 

La posición estructuralista hace suponer que los cambios 

ambientales no se solucionan a partir de las acciones individuales 

de las personas, sino a partir de un cambio estructural de una 

sociedad, ya sea en algún nivel de gobierno a través de la ejecución 

de políticas ambientales. 

1.3.3. La problemática ambiental 

La tierra desde su existencia ha sufrido muchos cambios climáticos 

que se caracterizan por el aumento o disminución de la temperatura, 

“La Tierra tiene aproximadamente 4.600 millones de años (Ma) de 

edad y durante ese vasto período de tiempo han tenido lugar siete 

grandes eras glaciales.” (Viñas Rubio, 2012). 

El calentamiento global siempre estuvo presente a lo largo de la 

historia de la tierra, lo cual hace suponer que es un fenómeno cíclico; 

sin embargo, comparado con lo que actualmente sucede, se puede 

distinguir que este fenómeno, debido a la intervención del hombre, ha 

aumentado su intensidad en cortos períodos de tiempo. “La principal 

actividad humana que ha causado el cambio climático, y que lo 

seguirá causando durante el presente siglo, es el consumo de 

combustibles fósiles, en particular petróleo y carbón, que emite dióxido 

de carbono (CO2). El mecanismo mediante el cual el CO2 y otros 

gases producen el calentamiento global se denomina efecto 

invernadero.” (Rodríguez Becerra & Mance, 2009). 
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“La crisis ambiental se hace evidente en los años sesenta, 

reflejándose en la irracionalidad ecológica de los patrones dominantes 

de producción y consumo, y marcando los límites del crecimiento 

económico.” (Leff, 2010). A partir de entonces surge la preocupación 

por el cuidado del medio ambiente, los países de mayor economía 

mundial realizan cumbres internacionales de carácter ambiental, en 

donde se ponen de acuerdo en reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero. “La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972. Es en ese 

momento cuando se señalan los límites de la racionalidad económica 

y los desafíos que genera la degradación ambiental al proyecto 

civilizatorio de la modernidad.” (Leff, 2010). 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC), es una institución científica a nivel internacional que valora y 

evalúa el cambio climático. “En su Informe de 2007, el IPCC prevé un 

incremento adicional de entre 1,1°C y 6,4°C para el periodo 2089-2099 

en relación con el año 2000. Otras proyecciones científicas 

presentadas en 2009 prevén un aumento de 4°C antes de 2055, si 

continuamos el camino actual. Es decir, una persona que nazca en 

2010 viviría en un mundo con tal aumento de temperatura antes de 

cumplir los cuarenta y cinco años de edad.” (Rodríguez Becerra & 

Mance, 2009). Estos cambios climáticos perjudican enormemente la 

salud de las personas (en este tiempo y a quiénes están por venir), de 

los ecosistemas y demás especies que comparten este planeta (flora y 

fauna), llegando incluso a su extinción. 

Permitir la contaminación ambiental es también un problema moral, ya 

que son muchas las cosas que debemos hacer para enfrentarnos 

directamente al problema como: usar energías renovables, utilizar 

electrodomésticos más eficientes, utilizar medios de transporte más 

limpios, clasificar nuestros residuos sólidos, reutilizar, comprar por 
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necesidad y no por placer, es decir, adoptando buenas prácticas 

ambientales y ser un consumista racional, contribuye enormemente en 

la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y en el 

consumo de recursos. Los seres humanos no pueden quedarse con 

las manos cruzadas permitiendo que esto continúe, se tiene la 

tecnología necesaria, salvo la voluntad política, para realizar grandes 

cambios que ayuden a mejorar el cuidado ambiental.  

1.3.4. La sociedad del desperdicio y el problema de los residuos 

sólidos 

El consumismo, hoy en día es una práctica habitual, consiste en que 

las personas son vistas como consumidores, a quienes se le despierta 

(mediante la publicidad rimbombante) la ambición de querer comprar 

cosas que muchas veces no les son necesarias o cuyo uso les es 

efímero, satisfaciendo un deseo más que una necesidad; sin embargo, 

las adquieren con la finalidad de estar acorde a la tendencia. “Como 

parte del proceso de la nueva economía de mercado, estamos siendo 

bombardeados con nuevas ideas, principios y valores que tratan de 

imponer los productores de bienes y servicios desde sus oficinas de 

mercadotecnia”  (Panasiuk, 2003).  

El sistema consumista y la excesiva publicidad, generando 

contaminación visual, permite a las personas disponer de su dinero de 

una manera tan rápida, que incluso, la promoción y ofrecimiento de las 

tarjetas de crédito permite el gasto de dinero que aún no se dispone, 

por lo que “es fácil crear hábitos de consumo, y difícil renunciar a 

ellos.” (Ariely, 2008).  

Las personas dejan su esencia de seres humanos para convertirse en 

fieles consumidores. Este comportamiento, según la economía 

tradicional, lo adquirimos racionalmente. “Según los supuestos de la 

economía estándar, todas las decisiones humanas son racionales e 

informadas, motivadas por un concepto preciso de la valía de todos 
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los bienes y servicios, y de la cantidad de felicidad (utilidad) que 

probablemente producirá cada decisión.” (Ariely, 2008); sin embargo, 

en contraposición a esa postura, “(…) los economistas conductuales, 

por su parte, creen que la gente es susceptible a una serie de 

influencias irrelevantes de su entorno inmediato (lo que denominamos 

«efectos contextuales»), emociones irrelevantes, estrecheces de miras 

y otras formas de irracionalidad” (Ariely, 2008). 

La conducta de la población consumista es instintiva más que racional, 

prueba de ello es la desinformación del consumista frente a los 

componentes de los productos que consume, así como la satisfacción 

de necesidades suntuarias. Esta conducta origina una exagerada 

acumulación de residuos sólidos, difícilmente degradables, 

provocando daños en la salud. “Los problemas de salud originados por 

la acumulación desorganizada de residuos sólidos son consecuencia 

de los vectores de enfermedades que proliferan entre los mismos, la 

generación de malos olores, la presencia de microorganismos 

causantes de enfermedades infecciosas, la contaminación de las 

aguas superficiales y subterráneas, entre otros.”  (Bertolino, Fogwill, 

Cinquangelis, & Forgione). 

La acumulación de basura y residuos peligrosos, no sólo nos afecta en 

la salud, sino que también el aire, el suelo y el agua, así como a las 

plantas y animales con los cuales coexistimos y muchas veces 

dependemos. Es por ello que debemos tener conciencia ambiental en 

nuestras conductas y al momento de adquirir nuestros bienes y 

servicios. “Porque el consumo no termina en la acción de consumir, 

fomentar un consumo responsable es entender que los recursos 

naturales no son renovables y que las generaciones futuras deben 

tener las condiciones necesarias para poder vivir”. (Bertolino, Fogwill, 

Cinquangelis, & Forgione).  
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1.3.5. Percepción y educación ambiental 

La comprensión del espacio que nos rodea, de la interculturalidad y 

aceptación de la otredad, de los seres vivos con los cuales 

coexistimos e interrelacionamos, se da porque los podemos percibir. 

La Real Academia Española (RAE), define percibir como la captación 

de estímulos por medio de nuestros sentidos. Estos “(tacto, olfato, 

vista, oído y gusto) permiten al ser humano interactuar con el mundo y 

es a través de esa experiencia que nace la percepción” (García Osorio 

& Valencia, 2016). Nuestras acciones, frente a aquellos con lo que 

coexistimos e interrelacionamos (percibimos) son determinadas por la 

conciencia ambiental, es decir, comprender como nuestras acciones 

(colectivas o individuales) pueden afectar en el medio ambiente. Es 

“(…) la representación que se posee sobre el medio ambiente tanto a 

nivel general como particular y su estudio comprende la calidad 

ambiental, la escasez de recursos naturales, pérdida de especies, 

entre otros aspectos” (Corraliza, Berenguer, Moreno, & Martín, 2005). 

La percepción ambiental se refiere entonces “(…) a los conocimientos, 

sentimientos, opiniones y valoraciones que se tienen acerca del 

entorno.”  (Barraza & Paz Ceja-Adame, 2003). Comprendiendo que la 

dinámica social debido a la movilidad horizontal y vertical, y los 

distintos estímulos con los cuales se encuentra el ser humano a lo 

largo de sus interrelaciones, se puede aseverar que la percepción 

ambiental es una particularidad de una sociedad en comparación de 

otra, ya que existen estímulos para cada uno de ellos. 

El medio social permite que las personas adopten diversas 

valoraciones a los temas ambientales, pudiéndole dar la importancia 

necesaria o desinterés. “El modo en que los ciudadanos conciben el 

entorno natural es indudablemente un primer índice de su conciencia 

medioambiental, un cierto grado de la cual es condición necesaria 
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para la emergencia de una ciudadanía ecológica” (Valdivia Saíz, Arias 

Maldonado, & Vázquez García, 2010). 

La conciencia ambiental se origina a partir de la educación ambiental, 

siendo éste “(…) un proceso democrático, dinámico y participativo, 

que busca despertar en el ser humano una conciencia, que le permita 

identificarse con la problemática socio ambiental, tanto a nivel general, 

como del medio en el cual vive; identificar y aceptar las relaciones de 

interacción e interdependencia que se dan entre los elementos 

naturales allí presentes y mantener una relación armónica entre los 

individuos, los recursos naturales y las condiciones ambientales, con 

el fin de garantizar una buena calidad de vida para las generaciones 

actuales y futuras” (Rengifo Rengifo, Quitiaquez Segura, & Mora 

Córdoba, 2012). Permite comprender los problemas ambientales que 

actualmente nos aquejan, permitiendo adoptar buenas prácticas 

ambientales durante nuestra vida cotidiana. 

La educación ambiental, es un proceso que incluye involucrar campos 

de distintas áreas científicas, “(…) se debería tomar en cuenta el 

medio natural y artificial en su totalidad: ecológico, político, 

tecnológico, social, legislativo, cultural y estético; debería ser un 

proceso continuo y permanente en la escuela y fuera de ella; debería 

tener un enfoque interdisciplinario; debería hacer hincapié en una 

participación activa en la prevención y solución de los problemas 

ambientales desde un punto de vista mundial, teniendo en cuenta las 

diferencias regionales; debería concentrarse en cuestiones 

ambientales actuales y futuras; debería considerar desarrollo y 

crecimiento en una perspectiva ambiental; la educación debería 

fomentar el valor y la necesidad de la cooperación local, nacional e 

internacional en la resolución de los problemas ambientales” (Rengifo 

Rengifo, Quitiaquez Segura, & Mora Córdoba, 2012). Mediante ella se 

adquieren, comportamientos, valores, aptitudes, etc., que favorecen al 
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cuidado del ambiente. No es un acto, ni tampoco un proceso 

terminado, la educación ambiental es siempre constante, porque ella 

se transfiere y el conocimiento se va innovando. 

1.3.6. Huella ecológica y sustentabilidad 

Las personas, distribuidas en sociedad y organizadas bajo un sistema, 

por medio de sus acciones de consumo impactan sobre la naturaleza. 

Este impacto ambiental es cuantificable mediante la huella ecológica, 

para ello se basa en el “área de territorio ecológicamente productivo 

necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los 

residuos producidos por una población definida con un nivel de vida 

específico, donde sea que se encuentre esta área” (Wackernagel & 

Rees, 1999), término dado en 1962 por Mathis Wackernagel. A mayor 

territorio y depredación necesaria para satisfacer nuestras 

necesidades, mayor será la huella ecológica dejada. Entonces, éste 

indicador ambiental “(…) se refiere al impacto de una persona, ciudad 

o país, sobre la Tierra, para satisfacer lo que consume y para absorber 

sus residuos” (Opschoor, 2000). Algunos indicadores para llevar a 

cabo este proceso es la alimentación, el transporte, vivienda, 

servicios, entre otros. 

La huella ecológica es una demostración que los recursos que 

obtenemos de la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades, no 

son inagotables, “la cantidad de recursos que utiliza depende de su 

estilo de vida. Algunos de nosotros, como los que habitamos en la 

ciudad, desperdiciamos mucha agua, utilizamos numerosos aparatos 

eléctricos, consumimos alimentos que son traídos desde otros estados 

u otros países, viajamos en carro y en avión, usamos muchos envases 

de plástico y producimos mucha basura. Al utilizar todos estos 

recursos, se está reduciendo la superficie de bosques, praderas, 

desiertos, manglares, arrecifes, selvas y la calidad de los mares del 

mundo.” (Martínez Castillo, 2008) 
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Al considerarse que los recursos que hasta hoy se usan no son 

ilimitados, la huella ecológica se convierte en la base de la 

sustentabilidad, que es definida como el “proceso que permite 

satisfacer las necesidades de la población actual sin comprometer la 

capacidad de atender a las generaciones futuras.” (Leff, 2004) Enrique 

Leff afirma que esta definición fue dada en el Informe Brundtland, 

publicado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

a solicitud del Secretario General de las Naciones Unidas. Sí los 

recursos son limitados (en algunos casos agotables como el petróleo), 

entonces debemos condicionar nuestro sistema económico, productivo 

y nuestro actuar cotidiano hacia la sustentabilidad, para que las 

futuras generaciones no se vean afectadas en su goce y 

aprovechamiento. 

1.3.7. Preocupación por el medio ambiente, interés y prácticas 

ambientales de la ciudadanía 

Los recursos naturales, al conocer de sus límites, fue tomando 

preocupación a nivel internacional, en el año de 1962, Mathis 

Wackernagel utilizó el término de Huella Ecológica para respaldar los 

límites del sistema económico basados en la producción y consumo. 

“El discurso del desarrollo sostenible fue oficializado y difundido 

ampliamente a raíz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992. 

Sin embargo, la conciencia ambiental comenzó a expandirse desde 

los años setenta, a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972. 

Es en ese momento cuando se señalan los límites de la racionalidad 

económica y los desafíos que genera la degradación ambiental al 

proyecto civilizatorio de la modernidad” (Leff, 2004). Los países 

acuerdan disminuir sus emisiones de CO2 y demás gases de efectos 
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invernadero; sin embargo, dicho acuerdo no fue cumplido en su 

totalidad porque se vieron vulnerados los intereses económicos. 

El cambio climático, no es un efecto natural del planeta, no es un 

proceso cíclico, es un fenómeno climático de causas antrópicas. El 

sistema económico basado en la depredación y sobre explotación de 

los recursos naturales, ha hecho ver el medio ambiente como objeto a 

explotar. “El crecimiento económico avanza a costa de la pérdida de 

fertilidad de la tierra y la desorganización de los ecosistemas, 

enfrentándose a la ineluctable degradación entrópica de todo proceso 

productivo” (Leff, 2004). Siendo el hombre el principal causante de los 

problemas ambientales, es necesario que éste revalore el ambiente 

cambiando sus aptitudes y comportamientos que la afectan. 

A. Ciudadanía ambiental 

La conciencia ambiental, producto de la educación ambiental, lleva 

a la población a reflexionar sobre la crisis ambiental, situación que 

los motiva a organizarse y a adoptar buenas prácticas ambientales, 

ellas pueden ser ayudadas por las autoridades locales. La 

ciudadanía ecológica es aquella que asume “(…) las 

responsabilidades y obligaciones del ciudadano en el marco de la 

sociedad sustentable y respecto a los colectivos sub-representados, 

así como su papel socializador de ciudadanos ecológicamente 

conscientes. Se trata, pues, de una ciudadanía activa que debe ir 

de la mano de una ampliación de la participación política” (Valencia 

Saiz, 1998). 

La política ambiental que aplican los gobiernos locales no funciona 

si éstas le son indiferentes a la población, es necesaria la 

participación su participación activa para lograr mejores resultados 

en la gestión ambiental municipal, es decir, ser buenos ciudadanos. 

“La población debe cumplir y hacer cumplir las normas que impone 

sus autoridades en pro del medio ambiente. La relación entre 
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ciudadanía ecológica y educación cívica es un campo fundamental 

para fomentar el surgimiento de mejores ciudadanos, y un elemento 

decisivo para la consecución de una sociedad sostenible” (Valdivia 

Saíz, Arias Maldonado, & Vázquez García, 2010). 

La ciudadanía ecología lleva acabo buenas prácticas ambientales 

en su vida cotidiana por su compromiso y conciencia ambiental, no 

lo hace de forma interesada ni por evitar una sanción, contribuye al 

cuidado ambiental de forma activa y desinteresada. 

B. Valores y opiniones sobre el medio ambiente 

La población desarrolla una serie de valores en función al medio en 

el que se desarrolla. Ello determina muchas veces, aunque no 

siempre es así, su modo de actuar frente a determinadas 

situaciones, lo mismo ocurre con el tema ambiental, “(…) una 

concepción moral no siempre encuentra coherencia en las acciones 

de quienes las sostienen; en materia medioambiental, este 

desajuste es frecuente” (Valdivia Saíz, Arias Maldonado, & Vázquez 

García, 2010).  

No debemos confundir lo que el ciudadano ecológico piensa con lo 

que realiza en la práctica, pues ambas pueden diferir. El 

pensamiento humano “admite distintos grados de concreción: desde 

la sola expresión de la propia conciencia ambiental hasta la 

participación directa en el activismo ambiental, pasando por el 

terreno intermedio de las prácticas sostenibles en la esfera 

cotidiana” (Valdivia Saíz, Arias Maldonado, & Vázquez García, 

2010). No basta con indagar los valores y opiniones de la población 

para conocer el nivel de la conciencia ambiental que tienen las 

personas, sino que también es necesario conocer sus acciones. Es 

el caso si el ciudadano se limita a pedir soluciones a los poderes 

públicos o los agentes económicos, sin realizar cambios voluntarios 

en su estilo de vida individual (Valdivia Saíz, Arias Maldonado, & 
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Vázquez García, 2010). La acción voluntaria es la mejor manera de 

construir una sociedad sostenible. 

C. Interés y actitudes para la adopción de buenas prácticas 

ambientales 

El interés puede entenderse de forma básica como el motivo por el 

cual las personas toman sus decisiones. Es necesario conocer los 

intereses que tienen las personas respecto ambiente que les rodea 

para comprender mejor sus acciones. Filosóficamente puede 

decirse que, “el interés existe en la medida en que haya 

conveniencias; las inclinaciones por ellas hacen que hablemos de 

“provecho”, pero ¿qué clase de provecho? ¿Material?, ¿inmaterial?, 

¿cultural?, ¿mítico?, ¿social?, ¿religioso?, ¿educativo?, ¿útil?, este 

último, como instrumento para otra cosa, pero entonces, ¿qué clase 

de cosa?” (Posada Arrubla, 2008). El interés de una sociedad se 

determina por cómo piensa y siente una sociedad bajo un sistema 

establecido. “Las sociedades primitivas tienen interés por la 

tradición, las sociedades llamadas progresistas tienen interés por 

todo lo que es nuevo, las sociedades del bienestar tienen interés 

por el consumo, las sociedades ancestralmente ligadas a la tierra 

tienen un notable interés por la ecología” (Posada Arrubla, 2008). 

Sin formación y cultura ambiental difícilmente pueden adoptarse 

intereses ecológicos. El interés nace del valor que pueda obtener la 

naturaleza para sí, pudiendo ser éste subjetivo. 

La actitud de las personas frente a los problemas ambientales debe 

caracterizarse por el altruismo, afecto y respeto hacía uno mismo y 

hacía los demás seres vivos. La adopción de buenas prácticas 

ambientales debe ser de forma voluntarias, es decir, cívica; sin 

embargo, puede haber intereses políticos de por medio. “Será 

ciudadano ecológico aquel que realice al menos algún tipo de 

acción en defensa del medio ambiente, ya posea esta contenido 
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político o meramente cívico” (Valdivia Saíz, Arias Maldonado, & 

Vázquez García, 2010).  

Es ideal que éstas prácticas ambientales se lleven a cabo por la 

propia voluntad e iniciativa del ciudadano, pues son las que más 

perduran y las que mejor se enseñan, mientras que las otras no son 

del todo éticas, pero sí acompañadas de la hipocresía. Los 

intereses ambientales, por medio del sentido de pertenencia y la 

valoración no económica del medio ambiente, nos predispone de 

buena actitud para adoptar buenas prácticas ambientales 

1.3.8. Política del reciclaje, la puesta en práctica de las 3R´S en la vida 

cotidiana 

El ser humano, a partir de su presencia, ha generado basura, el 

problema surge cuando ésta se acumula y contamina, contaminando 

el medio en donde se desenvuelve y los componentes de los cuales 

depende (agua, aire, suelo). La legislación peruana, define a los 

residuos sólidos en la Ley N° 27314, Ley General de Residuos 

Sólidos, como “(…) aquellos generados en las actividades domésticas 

realizadas en los domicilios.” Siguiendo esta definición, son todos 

aquellos restos productos de las actividades cotidianas tales como: 

papeles, revistas, latas, restos a alimentos, residuos de los útiles de 

aseo, entre otros. 

La definición que da la ley sólo es para los residuos sólidos 

municipales; los residuos sólidos en general “son aquellos elementos, 

objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de 

consumo y desarrollo de actividades humanas son desechados o 

abandonados”. Esta definición incluye también a los residuos no 

municipales que son aquellos que resultan de las actividades 

industriales, médicas, científicas, tecnológicas. La gestión de este tipo 

de residuos, como lo dice su nombre, no les corresponde a las 

municipalidades. 
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La excesiva acumulación de residuos sólidos ha permitido adoptar 

medidas que ayuden a reducir la cantidad de basura, la forma correcta 

de gestionarlos es mediante la puesta en práctica de las 3R´s, las 

cueles significan: Reducir, reutilizar y reciclar. Fue en la cumbre 

internacional del G8, donde Junichiro Koizumi, ex primer ministro de 

Japón, propuso el 3R’s. El objetivo de esta iniciativa era "construir un 

ciclo material sano Sociedad a través del uso efectivo de recursos y 

materiales” (Chiu, 2009). 

Reducir se refiere a desechar menos residuos sólidos al ambiente, así 

mismo es consumir en lo posible, la menor cantidad de energía, 

reducir el consumo de agua, energía eléctrica y desechar menos 

basura son algunos ejemplos de cumplir en esta primera “R”. 

Reutilizar, es decir, volver a usar, ello contribuye también con la 

primera “R”, un ejemplo de reutilizar es usar la cara inversa de las 

hojas impresas, usar las botellas de plástico, comprar sólo lo 

necesario, usar sólo lo que se puede reciclar. 

Reciclar, esta tercera “R” al igual que la anterior, ayuda a reducir las 

cantidades de basura generada, esta “R” se lleva a cabo mediante el 

programa de Segregación en la Fuente, llevada a cabo por las 

municipalidades, “este proceso implica una serie de procesos 

industriales que, partiendo de unos residuos originarios y 

sometiéndolos a tratamientos físicos, químicos o biológicos dan como 

resultado la obtención de una serie de materiales que se introducen 

nuevamente en el proceso productivo” (Lecitra , 2010). En este 

proceso se usan los residuos para generar nuevos productos. Para 

llevar a cabo esta “R”, es necesario separa la basura en cartones, 

plásticos, vidrios, papeles, y otros, para que las instituciones 

competentes se encarguen de su tratamiento y posterior 

transformación. 
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1.4. CONCEPTOS OPERATIVOS 

Se definirán a continuación los conceptos que comúnmente se estarán 

utilizando en torno al tema de investigación: “Gestión de los residuos sólidos 

de la población en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia de 

Arequipa – 2016”, los cuales ayudarán a comprender mejor el desarrollo del 

tema dilucidando dudas y evitando ambigüedades que podrían perjudicar la 

interpretación. Cada uno de los términos desarrollados se obtuvieron gracias 

al resumen de las aseveraciones hechas por los diversos autores. 

Entendiendo estos conceptos, no habrá inconvenientes para la interpretación 

y comprensión de los resultados y las conclusiones.  

a) Buenas prácticas ambientales 

Comportamiento del ser humano en su vida cotidiana y en el medio en que 

se desenvuelve, teniendo como fin reducir el impacto negativo que 

producen sus acciones en el medio ambiente, promoviendo además el uso 

racional de los recursos dentro de su entorno social, el uso de la energía 

eléctrica, el uso del agua y la reutilización son los comportamientos a 

considerar en este concepto. Como seres humanos organizados en 

sociedad, somos responsables de los problemas ambientales del planeta, 

por lo que estamos obligados a participar activa y permanentemente en su 

solución. 

b) Ciudadanía ambiental 

Cumplimiento de los deberes y ejercicio de los derechos de la población 

con respecto al cuidado del ambiente, llevando a cabo responsabilidades 

ambientales para una buena gestión ambiental y promoviendo el 

desarrollo de un ambiente sano. La ciudadanía ambiental es la relación 

entre el reconocimiento de derechos al ambiente y la vida, los deberes del 

ciudadano frente a los problemas ambientales, la participación activa de 

todos para defender sus derechos y practicar cotidianamente sus 

responsabilidades. En conclusión, es la aceptación, realización y 



63 
 

promoción de las normas ambientales y ejecución de buenas prácticas 

ambientales. 

c) Conocimiento ambiental 

Para fines del entendimiento de esta investigación, se considerará que 

una persona tiene conocimiento ambiental cuando ésta discierne entre las 

buenas acciones que contribuyen en el cuidado del medio ambiente de las 

acciones que la destruyen o deterioran. Se tomará en cuenta también la 

información que tengan las personas sobre las formas de gestión 

ambiental que aplican sus autoridades municipales para contribuir con la 

conservación de cuidado ambiental. La información que manejen las 

personas puede deberse a las campañas de sensibilización llevadas a 

cabo por la municipalidad u ong´s o por fuentes informativas de carácter 

académico recibidas en el colegio o por medio de algún medio de 

comunicación, no importando en este caso la fuente. 

d) Contaminación ambiental 

Presencia de cualquier tipo de agentes nocivos que ocasionan 

desequilibrios en el medio ambiente, y que son perjudiciales para la salud 

y el desarrollo de la vida humana, animal y vegetal. Ésta es producida por 

malas prácticas ambientales que realiza la población, así como su falta de 

conocimiento, comprensión y desinterés por parte de las personas sobre 

las acciones que se deben tomar para contribuir en el cuidado y protección 

ambiental. 

e) Educación ambiental 

Proceso de formación que contribuye a la participación ciudadana en la 

gestión ambiental. Busca generar conciencia, actitudes y conocimientos 

necesarios para desarrollar buenas prácticas ambiental, contribuyendo así 

con el cuidado del medio ambiente. La educación ambiental no involucra 

conocimientos profundos sobre el funcionamiento del medio natural, sino 

que incluye información básica sobre temas de comportamientos 
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ambiental, productos dañinos al medio ambiente y conductas a adoptar 

para contribuir en la protección ambiental. 

f) Gestión de residuos sólidos 

Son las acciones necesarias para la disposición de los residuos sólidos 

que se generan diariamente, estás acciones son: Recojo de residuos 

sólidos, transporte y disposición final. La ejecución de estas acciones 

depende de la gestión ambiental que se lleven a cabo dentro de cada 

distrito. Ésta incluye un conjunto de normas y procedimientos que buscan 

alcanzar el equilibro entre el desarrollo económico, crecimiento de la 

población, uso adecuado de los recursos, manejo de residuos sólidos y la 

conservación y protección del medio ambiente. Procedimientos necesarios 

para lograr una mejor calidad de vida, previniendo y minimizando la 

contaminación del medio ambiente. Para el desarrollo de la investigación, 

abarcaremos dentro de este concepto, tres aspectos: El interés por el 

cuidado del medio ambiente, el manejo de residuos sólidos domiciliarios y 

las buenas prácticas ambientales con respecto al uso de la energía 

eléctrica, ahorro del agua y reutilización de los residuos sólidos. 

g) Interés ambiental 

Preocupación por la solución de los problemas ambientales que aqueja a 

la población. Son los motivos que hacen que la gente actúe de una u otra 

manera frente a una determinada situación, en este caso frente a la 

gestión de residuos sólidos y a los problemas ambientales de su distrito. 

Relacionamos este concepto con la importancia y conocimiento que 

puedan tener las personas, ya que el interés ambiental debe ser motivado 

por el conocimiento que ellos manejan, dándole por ello la importancia que 

el ambiente se merece. Teniendo en cuenta eso, podemos establecer la 

relación directa entre interés, conocimiento e importancia. 
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h) Manejo de residuos sólidos 

Procedimientos necesarios que procuran la acumulación, el 

reaprovechamiento, transporte y disposición final de los residuos sólidos 

municipales generados en las viviendas; es decir, es el procedimiento que 

se sigue desde su generación hasta su disposición final. El manejo de los 

residuos sólidos está establecido en el Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos (PMAS), aquí figuran las acciones necesarias que lleva a cabo la 

Municipalidad para brindar un servicio de limpieza público idóneo para la 

población. 

i) Residuos sólidos 

Son aquellas sustancias que resultan de la actividad humanas luego de 

ser consumidos, conocidos como basura, La ley N° 27314 Ley General de 

Residuos sólidos, establece que estos residuos deben manejarse a través 

de un sistema que incluya minimización de residuos, segregación en la 

fuente, reaprovechamiento, almacenamiento, recolección, 

comercialización, transporte, tratamiento, transferencia y disposición final. 

Estos residuos de pueden clasificar en: 

a. Residuos orgánicos: Son aquellos desechos de origen biológico, se 

pueden descomponer en la tierra fácilmente, estos sirven de fertilizante 

para la tierra, tales como cascaras de fruta, hojas, ramas, productos 

utilizados para los alimentos en el hogar. 

b. Residuos inorgánicos: Son aquellos desechos de origen no biológico o 

industrial, no se pueden descomponer fácilmente en la tierra, tales 

como plástico, vidrio, papel, pilas. 

c. Residuos peligros: Son aquellos desechos de origen biológico o no 

biológico, estos deben ser tratados de manera especial, tales como 

material médico infeccioso, residuos radiactivos, ácidos. 
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1.5. MARCO LEGAL 

a) Constitución Política del Perú 

Artículo 2 Inciso 22: Toda persona tiene derechos a la paz, a la 

tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar 

de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Artículos 67. El Estado determina la política nacional del   ambiente y 

promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. Artículo 195, 

numeral 8: Son competencia de los gobiernos distritales y provinciales 

desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, 

salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los 

recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, 

conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, 

recreación y deporte, conforme a ley. 

b) Ley N°28611, Ley General del Ambiente 

Artículo 3, manifiesta que la gestión de residuos sólidos en el país tiene 

como finalidad su manejo integral y sostenible, mediante la articulación, 

integración y compatibilización de las políticas, planes, programas, 

estrategias y acciones de quienes intervienen en la acción y el manejo de 

los residuos sólidos, aplicando los lineamientos de políticas establecidos 

en esa misma ley. 

c) Decreto supremo N° 012 – 2009 – MINAN 

Aprueba la Política Nacional del Ambiente. En el eje N°2 de Política: 

Gestión Integral de la Calidad Ambiental, el punto N°4.-Residuos Sólidos, 

se establecen los lineamientos de la política ambiental. 

d) Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo N°80, Saneamiento, Salubridad y Salud, punto 3 establece las 

funciones específicas, exclusivas de las municipalidades distritales, la cual 

es proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de 
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acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento 

industrial de desperdicios. 

e) Ley N° 29419, Ley que regula la actividad de los recicladores 

Artículo N°5, Regulación local, punto 5.1: La actividad    de    los 

recicladores   es   regulada   por   los   gobiernos locales como entes 

rectores, en el marco de sus atribuciones. El régimen de    regulación local 

se orienta a incorporar a los recicladores como parte del sistema local de 

gestión de residuos sólidos. Los gobiernos locales establecen normas de 

promoción de la actividad que realizan los recicladores de residuos sólidos 

no peligrosos en coordinación con las asociaciones de recicladores 

registrados en su jurisdicción. 

f) Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos 

Articulo N°10, Municipalidades Distritales en el punto 10.1: Las 

municipalidades distritales son responsables por la prestación de los 

servicios de recolección y transporte de los residuos sólidos indicados en 

el artículo anterior y de la limpieza de vías, espacios y monumentos 

públicos en su jurisdicción. Los residuos sólidos en su totalidad deberán   

ser   conducidos   directamente   a   la planta de tratamiento, transferencia 

o al lugar de disposición final autorizado por la Municipalidad Provincial, 

estando obligados los municipios distritales al pago de los derechos 

correspondientes. 

g) Ordenanza Municipal N° 194 – 2004 MDJLBYR 

Aprueba el Plan de Acción Ambiental Local al 2021 y la Agenda Ambiental 

Local 2009-2010, donde se establece la forma de manejo de los residuos 

sólidos domiciliarios, así como las formas de reducción de basura 

mediante las acciones de reciclaje. 

h) Ordenanza Municipal N° 022 – 2011 – MDJLBYR 
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Promueve la formalización de las asociaciones de los recicladores y 

recolección selectiva de residuos sólidos en el distrito José Luis 

Bustamante y Rivero. 

i) Ordenanza Municipal N° 019 – 2013 – MDJLBYR 

Aprueba el Plan de Manejo de Residuos Sólidos que se lleva a cabo 

dentro del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 
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2. CAPÍTULO II 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se mostrarán los resultados de la investigación en tres 

secciones. En la primera sección se desarrollará el interés que tiene la población 

del distrito de José Luis Bustamante y Rivero sobre los problemas ambientales y 

su cuidado, se conocerá aquí las opiniones y percepciones de la población frente 

a los problemas ambientales. La segunda sección tratará sobre manejo de los 

residuos sólidos que realizan las personas, comprendiendo si la población de este 

distrito cumple con la gestión ambiental de las autoridades municipales. La tercera 

sección tratará sobre las buenas prácticas ambientales que realizan 

cotidianamente la población con respecto al uso de la energía eléctrica, uso del 

agua y reutilización de residuos sólidos, y finalmente en la última sección se 

tratara sobre la gestión ambiental de la población.  

Para comprender mejor los resultados se ha visto por conveniente agrupar el 

grado de instrucción en: Nivel Educativo Bajo que incluye a las personas sin 

educación y de nivel primario (2.4%), Nivel Educativo Medio que son quienes 
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recibieron educación secundaria (19.4%) y el Nivel Educativo Alto que incluye a 

aquellos que recibieron educación superior universitaria y no universitaria (78.2%). 

En cuanto al sexo de los encuestados, el 48.9% son mujeres y 51.1% hombres. 

Con respecto a las zonas, éstas fueron divididas en zona Alta 47% Media 51% y 

Baja 2%. 

2.1. INTERÉS SOBRE LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 

Para conocer el interés que tienen las personas por el cuidado ambiental, es 

necesario también saber la importancia y el conocimiento de la población en 

temas ambientales, a partir de la información y percepción de su entorno. Es 

por ello que éste apartado se explicará la importancia y conocimiento 

ambiental para que después, con esa información, explicar el interés que 

tiene la población sobre el problema ambiental. 

2.1.1. Interés, importancia y conocimiento ambiental 

Las personas a través de sus actividades diarias siempre han influido 

en forma negativa o positiva sobre el medio ambiente, pues de él 

obtiene los recursos necesarios para su subsistencia, ser consiente y 

conocer los problemas ambientales permite cambiar las acciones. Es 

por ello que es necesario saber la importancia que tienen el medio 

ambiente para las personas.  
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Tabla 4  

Nivel de importancia  sobre la solución de los problemas ambientales para la 

población distrital según zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
              

                   

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Haciendo referencia al marco teórico, la conciencia ambiental se 

construye a partir de la percepción que tienen del ambiente. “El modo 

en que los ciudadanos conciben el entorno natural es indudablemente 

un primer índice de su conciencia medioambiental, un cierto grado de 

la cual es condición necesaria para la emergencia de una ciudadanía 

ecológica.” (Valdivia Saíz, Arias Maldonado, & Vázquez García, 2010). 

Para comprender percepción fue necesario preguntar la importancia 

que representa la solución de los problemas ambientales que les 

aquejan.  

En la Tabla 4, del 79% de la población del distrito que considera que el 

medio ambiente es muy importante, el 47,2% y el 50,2% pertenecen a 

la zona alta y zona media respectivamente; y del 19% que considera 

que el ambiente es importante, el 47,9% son de la zona alta y el 

NIVEL DE 

IMPORTANCIA 

CLASIFICACIÓN POR ZONA 
Total 

ALTA MEDIA BAJA 

Muy importante 

142 149 7 298 

47,8% 50,2% 2% 100,0% 

80,7% 77,6% 75% 79,0% 

Importante 

34 36 2 72 

47,9% 49,3% 2,8% 100% 

19,3% 18,2% 25% 18,9% 

Indiferente 

0 1 0 1 

0,0% 100% 0,0% 100,0% 

0,0% 0,5% 0,0% 0,3% 

Poco importante 

0 6 0 6 

0,0% 100% 0,0% 100% 

0,0% 3,1% 0,0% 1,6% 

Nada importante 

0 1 0 1 

0,0% 100% 0,0% 100% 

0,0% 0,5% 0,0% 0,3% 

Total 

176 193 9 378 

46,8% 51,1% 2,1% 100% 

100,0% 100% 100% 100% 
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49,3% son de la zona media. Tal situación no es ajena a la zona baja. 

Ello se debe a que existe la opinión generalizada de que todos 

debemos contribuir con la protección del medio ambiente porque se 

encuentra en progresivo deterioro; sin embargo, para la población, 

cuidar el ambiente significa proteger nuestros recursos, cuidar nuestra 

Amazonía, es decir, perciben el ambiente como Naturaleza y no como 

espacio de desarrollo social.  

Esta importancia manifestada por parte de la población debería 

contribuir en la mejora del cuidado del medio ambiente, por lo que no 

se debería observar acumulación de basura en las vías públicas, 

respetando los horarios de recojo de basura.  Si la población 

considera que el medio ambiente es importante, entonces hará lo 

necesario para preservarlo, y la forma de hacerlo es contribuyendo 

con la gestión ambiental municipal. 

Considerando que las personas del distrito señalan que el medio 

ambiente es importante para la vida humana, por lo que resulta 

necesario protegerlo. Es importante que también se encuentren 

informados sobre los problemas ambientales y lo que deben hacer 

para solucionarlos.         
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 Tabla 5  

 Nivel de información sobre los problemas ambientales para la población 

distrital según clasificación socioeconómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Se debe tener en cuenta que “(…) un proceso, democrático, dinámico y 

participativo, que busca despertar en el ser humano una conciencia, que 

le permita identificarse con la problemática socio ambiental, tanto a nivel 

general, como del medio en el cual vive (…).” (Rengifo Rengifo, 

Quitiaquez Segura, & Mora Córdoba, 2012). Una manera de identificar los 

problemas es manteniéndose informado. 

Como podemos visualizar en la Tabla 5, el 35,4% de la población 

considera que sí se encuentra muy informado, el 36,7% menciona que 

está informado, mientras que el 19.4% señala que se encuentra poco 

informado, y el 1,6% menciona que no se encuentra informado, lo que 

NIVEL DE 

INFORMACIÓN 

CLASIFICACIÓN POR ZONA 
Total 

ALTA MEDIA BAJA 

Muy informado 

86 46 2 134 

64,7% 34,6% 0,8% 100,0% 

48,9% 24,0% 12,5% 35,4% 

Informado 

79 59 1 139 

57,2% 42,0% 0,7% 100,0% 

44,9% 30,2% 12,5% 36,7% 

Medianamente 

informado 

11 54 2 67 

16,4% 80,6% 3,0% 100,0% 

6,3% 28,1% 25,0% 17,8% 

Poco informado 

0 28 4 32 

0,0% 87,5% 12,5% 100,0% 

0,0% 14,6% 50,0% 8,5% 

Nada 

informado 

0 6 0 6 

0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

0,0% 3,1% 0,0% 1,6% 

Total 

176 193 9 378 

46,8% 51,1% 2,1% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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muestra que la población en su mayoría se considera informado sobre la 

problemática ambiental.  

La información que maneja la población proviene de las sensibilizaciones 

que realiza la municipalidad mediante el Programa de Segregación en la 

Fuente, de los medios de comunicación, de la educación en el colegio y 

de la información que se pueda transmitir en casa de padre a hijos o de la 

misma experiencia vista en el distrito. Esa información les servirá, por 

medio del interés, tomar acciones necesarias para buscar su solución. 

Tabla 6 

Nivel de interés sobres los problemas ambientales de los problemas ambientales 

para la población distrital según clasificación por zona. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                        

 

     

 

 

            Fuente: Elaboración propia, 2016. 

“El interés existe en la medida en que haya conveniencias; las 

inclinaciones por ellas hacen que hablemos de “provecho”, pero ¿qué 

clase de provecho? ¿Material?, ¿inmaterial?, ¿cultural?, ¿mítico?, 

¿social?, ¿religioso?, ¿educativo?, ¿útil?, este último, como instrumento 

NIVEL DE 

INTERÉS 

CLASIFICACIÓN POR ZONA 
Total 

ALTA MEDIA BAJA 

Muy interesado 

127 147 7 281 

45% 52% 2% 100,0% 

72% 76.5% 77.6 74.3% 

Interesado 

45 37 1 83 

54% 45% 2% 100,0% 

25% 19% 11.2 22% 

Desinteresado 

1 1 0 2 

50% 50% 0,0% 100,0% 

1% 0.5% 0,0% 0.5% 

Poco interesado 

3 6 0 9 

30% 70% 0,0% 100,0% 

2% 3% 0,0% 2.4% 

Nada interesado 

0 2 1 3 

0,0% 66.6% 33.4% 100,0% 

0,0% 1% 11.2 0.8% 

Total 

176 193 9 378 

46,8% 51,1% 2,1% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,% 100,0% 
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para otra cosa, pero entonces, ¿qué clase de cosa?” (Posada Arrubla, 

2008). Él interés de las personas para realizar sus acciones son 

motivadas por el fin que se busca obtener. 

Las personas tienen un alto interés por el cuidado del medio ambiente, de 

los que afirman estar muy interesados, representado por el 74,3%, el 45% 

corresponde a la zona alta, y el 52% corresponde a la zona media.  El 

interés, como se afirma en el marco teórico, orienta la conducta del ser 

humano, haciendo que esta adopte conductas ambientales o las ignore. 

El 0.5% de la población muestra el desinterés por este tipo de temas, 

mostrando incluso rechazo e incomodidad cuando se menciona sobre las 

acciones que se deben tomar para contribuir con el cuidado del medio 

ambiente.  

Este interés que afirman mostrar los encuestados deben orientar a la 

formación de la conciencia ambiental colectiva, lo que permite la 

aceptación y participación voluntaria y constante en la gestión ambiental 

municipal. 

2.1.2. Problemas ambientales percibidos en el distrito 

Tabla 7  

Principales problemas ambientales para la población distrital 

PROBLEMAS AMBIENTALES N % 

 
Acumulación de basura en la vías 
públicas 

 
144 

 
38,1 

Contaminación de aire 106 28 
Mal uso y desperdicio del agua 36 9,6 
Cambio climático 31 8,3 
Contaminación sonora 25 6,7 
Contaminación del suelo 23 6,1 
Otros 
 

13 
 

3,2 
 

Total  378 100 
                                  Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Son muchos los problemas que aquejan a la población del distrito, estos 

varían en cuanto al malestar que genera, el 38% de la población 
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considera que la acumulación de basura es el principal problema 

ambiental, ello se debe a que los mercados de la plataforma Andrés 

Avelino Cáceres acumula grandes cantidades de basura, lo cual es 

visible para la población ya que es un mercado muy concurrido tanto por 

quienes viven en el distrito o no. A esto se  suma que los contenedores 

puestos por la municipalidad en las vías públicas no son suficientes ya 

que la basura se llena hasta sobrepasar su capacidad, siendo colocados 

incluso fuera de ellos. “Como parte del proceso de la nueva economía de 

mercado, estamos siendo bombardeados con nuevas ideas, principios y 

valores que tratan de imponer los productores de bienes y servicios 

desde sus oficinas de mercadotecnia” (Panasiuk, 2003). Al aumentar el 

consumo de bienes y servicios, también permite aumentar la cantidad de 

basura generada. 

El segundo problema ambiental es la contaminación del aire con 28%, 

que se percibe por la presencia de transporte público y privado que 

congestionan las avenidas principales, además de la presencia de 

restaurantes, pollerías, parrilleras, entre otros.   

Se considera, según la población, que la mejor manera de contribuir con 

el mejoramiento del servicio de limpieza pública es la mayor constancia 

en el paso de los camiones compactadores de basura. Ello no resulta 

necesario porque como se vio en las tablas de distribución de ruta, los 

camiones pasan por las urbanizaciones de entre tres y cuatro veces a la 

semana, además de contar con los contenedores de basura si no llegan a 

alcanzar a estos camiones, lo que sucede es que es un problema 

generado por la mala costumbre del vecino al no botar su basura cuando 

pasan las compactadoras, dejándolo en los contenedores, en las calles, o 

en los parques, éstos son mencionados como puntos críticos. 

2.2. MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

La Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, mediante la Gerencia de 

Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, ejecuta el Plan de Manejo de 
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Residuos Sólidos, en él se especifican las acciones tomadas para poder 

brindar un buen servicio. Son dos labores específicas dirigidas hacia la 

población para la buena gestión de los residuos sólidos. La primera es el 

programa de segregación en la fuente, que consiste en separación de 

residuos sólidos reciclables tales como el papel, plásticos, cartones, botellas 

de vidrio y otros. Ello se logra mediante la educación ambiental y la 

sensibilización realizada por las autoridades municipales, en donde se brinda 

información a la población sobre la importancia del reciclaje y reutilización de 

recursos. La segunda es el servicio del recojo de basura, para lo cual se 

ponen a disposición de la población los contenedores y tachos de basura 

además del servicio de recojo de basura en horarios y zonas establecidas. 

Conoceremos aquí el nivel de participación de la población en estas 

acciones. 

2.2.1. Sistema de manejo de los residuos sólidos 

Nos referimos aquí a los servicios de limpieza que realiza la 

Municipalidad para la limpieza pública el comportamiento de la 

población frente a estos mecanismos.  

 
     

 

 

 

 

          

 

El Sistema de Manejo de Residuos Sólidos consiste en proporcionar 

los mecanismos para brindar un adecuado servicio de limpieza 

pública, para ello, la Municipalidad implementó el Programa de 

Segregación en la fuente con el fin de reducir el volumen de basura; y 

56%
44%

Sí No

Figura 3. Conocimiento sobre algún sistema de Manejo de 

RR.SS. Fuente: Elaboración Propia, 2016. 



78 
 

el servicio de recojo de basura por medio de los camiones 

compactadoras que recorren las distintas urbanizaciones del distrito 

en días y horas determinadas, incluyendo el recojo de basura de todos 

los centros comerciales que se encuentran dentro del distrito. Estos 

mecanismos se encuentran en el PMARS del distrito de la 

municipalidad. El 56% de la población identifica estos servicios como 

parte del Sistema de Manejo de Residuos Sólidos, siendo la otra mitad 

de la población la que muestra una inadecuada gestión de basura, ya 

que el 44% no se encuentra informado, por lo que no conoce el 

servicio de limpieza pública como parte de este sistema. Es notoria la 

deficiente difusión por parte de la municipalidad y la falta de cobertura 

del programa de segregación.  

Tabla 8 

Conocimiento sobre Gestión Ambiental para la población distrital según  

nivel de instrucción. 

CONOCIMIENTO 

SOBRE GESTIÓN 

AMBIENTAL 

MUNICIPAL 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Total 
Nivel 

educativo 

bajo 

Nivel 

educativo 

medio 

Nivel 

educativo 

alto 

Si 

5 31 176 212 

2,4% 14,6% 83% 100% 

50% 41.9% 59,9% 56,3% 

No 

5 43 118 166 

2,4% 25,6% 72% 100% 

50% 58.1% 40,1% 43,7% 

Total 

10 74 294 378 

2,4% 19,5% 78,1% 100% 

100,0% 100,0% 100,0% 100% 
                          Fuente: Elaboración propia, 2016. 

El grado de instrucción sí influye en el conocimiento de las personas 

sobre algún sistema de manejo de residuos sólidos. De las personas 

que afirman no conocer algún sistema de gestión ambiental por parte 

de la municipalidad. En el nivel educativo bajo, podemos ver que no 

hay diferencia entre quienes conoce y no conoce; en el nivel educativo 

medio; vemos que el 41.1% afirma sí conocer mientras que el 58.1% 
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niega conocer la Gestión Ambiental Municipal; en el nivel educativo 

alto se revierte la situación, el 59.9% afirma conocer y sólo el 40.1% 

desconoce. Lo que sucede con el sector educativo medio es que no 

identifican el programa de segregación en la fuente como gestión por 

parte de la Municipalidad y el recojo de basura no lo ven como parte 

de la gestión ambiental, sino un servicio básico que llevan a cabo 

todas las municipalidades. Como se puede notar, por medio de la 

educación, Estado puede involucrar a las personas en los programas, 

ya que se tienen  

El fin de la municipalidad es involucrar la mayor cantidad de casas en 

el programa de segregación; sin embargo, frente a la desconfianza y 

desconocimiento de la población sobre las acciones tomadas por la 

municipalidad para mejorar el principal problema que perciben (como 

lo señala los datos obtenidos en la Tabla 7), será difícil su 

involucramiento tal como lo señala CHUNG (2003), en su 

investigación Análisis económico de la ampliación de la cobertura del 

manejo de residuos sólidos por medio de la segregación en la fuente 

en Lima, cercado, donde concluye que no se alcanza el recojo de la 

cantidad deseada de materiales reciclables debido, entre muchos 

otros factores, a la falta de confianza de la población en sus 

autoridades lo que desmotiva la participación de la ciudadanía. El no 

cumplimiento de las sanciones que impone la Municipalidad por arrojar 

basura en lugares prohibidos motiva también a que esta práctica se 

siga llevando a cabo. 

Es necesario que el 43.7% que desconoce las acciones municipales 

en gestión ambiental sepan que sus autoridades, al igual que ellos, 

perciben los problemas y hacen esfuerzo por solucionarlo, de esa 

manera su participación será más activa por la confianza que se tiene 

en las autoridades. Con respecto a la población que sí conoce estas 

acciones (56.3%), hay que mencionar que no todos ellos participan en 
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la segregación de residuos sólidos, y quienes lo hacen es de manera 

regular, por lo que resulta necesario reforzar el programa para 

alcanzar su participación. La forma y frecuencia de la participación 

ciudadana en la gestión ambiental municipal se desarrollará en las 

tablas siguientes. 

Tabla 9 

Formas de participación en el manejo de RR.SS. de la población distrital 

según conocimiento de la Gestión Ambiental Municipal 

FORMAS DE 

PARTICIPACIÓN EN 

EL MANEJO DE 

RR.SS. 

CONOCIMIENTO  

DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL 

MUNICIPAL 
Total 

Si No 

Clasificando los 

residuos sólidos 

95 15 110 

84,8% 9% 29% 

86.4% 13.6% 100% 

Reutilizando 

35 19 54 

16,5% 11,6% 14,2% 

64.8% 35.2% 100% 

Ambos 

20 14 34 

9,4% 8.4% 9% 

58.8% 41.2% 100% 

No participa 

59 118 166 

27,8% 71% 43.9% 

33,3% 66,7% 100% 

Otros 

3 0 3 

1,4% 0,0% 0,8% 

100% 0,0% 100% 

Total  

212 166 378 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 
        Fuente: Elaboración propia; 2016 

La gestión ambiental de la Municipalidad se lleva a cabo mediante el 

recojo de basura de los domicilios, para reducir la cantidad de basura 

que se transporta, se lleva a cabo la recolección por separado de los 

residuos reciclables, residuos de plantas y basura común. Los 

primeros son recogidos mediante el Programa de Segregación en la 

Fuente; los segundo, cada vez que se hace el mantenimiento de áreas 
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verdes para el compostaje; y el tercero mediante camiones 

compactadores en donde se prohíbe reciclar. El 29% de personas que 

participan en la segregación, el 9% segregada y los vende a los 

recicladores porque desconocen que la Municipalidad desarrollen este 

programa. 

La reutilización no es parte de la gestión ambiental municipal, pero en 

los volantes que usa la municipalidad para sensibilizar a la población 

lo menciona a manera de consejo para contribuir con el cuidado del 

medio ambiente. Ello ha contribuido en que el 14.2% de la población 

bustamantina lo practique, pero el 64.8% lo identifica como parte de la 

gestión ambiental municipal. 

El 9% de la población clasifica sus residuos y los reutiliza, lo cual 

ayuda mucho en la reducción de basura destinada a los camiones 

compactadores y en los contendedores; sin embargo, las personas no 

participan son el 43.9% de la población, de ellos, el 33.3% no participa 

por falta de interés, ya que conocen las acciones municipales que 

ayudan a disminuir la basura y pese a ello no lo practican. El 66.7% de 

las personas que no participan, desconoces estas acciones 

municipales. 

En la investigación llevada a cabo por TRON (2011), La gestión de 

residuos sólidos en Tokio, París, Madrid y México, menciona que, en 

éstas ciudades, y en especial en Tokio, debido a la pequeña parte del 

territorio y gran cantidad de población que poseen, han reducido la 

cantidad de generación de basura, que normalmente iría hacia los 

vertederos con la práctica de la clasificación de residuos sólidos, lo 

que manifiesta su eficacia para contribuir con el cuidado del medio 

ambiente, considerando que la huella ecológica “(…) se refiere al 

impacto de una persona, ciudad o país, sobre la Tierra, para satisfacer 

lo que consume y para absorber sus residuos” (Opschoor, 2000). Con 

la práctica de la segregación y demás prácticas ambientales, la huella 
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ecológica del distrito disminuiría, ayudando a conservar el medio 

ambiente porque permite la reutilización de recursos, evitando 

consumir otros nuevos. 

Este programa que desarrolla la municipalidad debe estar destinado al 

43.9% que no participa y a la población que conociendo las acciones 

se niega a ser parte de ella. Es necesaria la comprensión de la 

población sobre lo importante y útil que resultan ser sus acciones para 

que participen con mejor interés y sin conveniencia alguna. La 

información brindada por medio de las sensibilizaciones resulta ser 

muy importante para contribuir también en este fin. 

Tabla 10  

Formas de manejo de residuos sólidos para la población distrital. 

FORMAS DE MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 
N % 

 

Reciclaje 

 

115 

 

54.2 

Segregación 95 44.8 

Compostaje 2 0.94 

   

Total 212 100 

                                       Fuente: Elaboración propia, 2016. 

El reciclaje, entendido como el procedimiento que permite la 

fabricación de nuevos bienes a partir de los desechos de basura, se 

diferencia de la segregación porque ésta es la primera etapa para 

reciclar, los residuos que se reciclan con mayor frecuencia es el 

plástico y el papel, información que se detallará en las siguientes 

tablas. Hecha la aclaración entre ambas, es necesario mencionar que 

la población no utiliza estas diferencias a la hora de expresarse, pues 

usa ambos términos como sinónimos, es por ello que se juntarán 

ambos términos para referirse a la segregación para la interpretación 

de la tabla número 10. El 56.3% de la población que conoce de las 

labores realizadas por la municipalidad con respecto a la gestión 
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ambiental (véase figura número 3), identifica la segregación como la 

acción más conocida con el 99%. 

Los ciudadanos de este distrito segregan la basura en bolsas verdes 

que le son entregadas por la municipalidad y son recogidas una vez 

por semana. Los residuos reciclables recogidos sirven como ingresos 

para las asociaciones de recicladores con los que cuenta la 

municipalidad; sin embargo, la no participación constante de las 

personas hace que la recolección sea poca, afectando estos ingresos 

y si no existe un crecimiento en cuanto al número de hogares 

participantes el programa se verá afectado, como lo señala la 

investigación realizada por GÓMEZ y BERBEL (2002), Análisis y 

propuesta de estrategia de desarrollo para la gestión ambiental de los 

residuos urbanos en los municipios de Andalucía, las barreras que 

impiden la buena gestión ambiental es la falta de concientización y 

educación ambiental. La municipalidad no debe perder la participación 

activa de 56.3% que conocen esta práctica, debe preocuparse por 

mejorar su participación y difundir para que más personas participen 

en él. 

Como podemos notar, la participación ciudadana en los programas en 

la Gestión Ambiental Municipal, no solo tiene relevancia ambiental, 

sino también económica porque genera ingresos para los recicladores, 

tiene también relevancia social, porque se comprender mejor su 

organización y comportamiento de la población en el distrito.   
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Tabla 11  

Formas de manejo de RR.SS. de la población distrital según nivel de 

instrucción. 

FORMAS DE 

MANEJO DE 

RR.SS. 

NIVEL DE INSTRUCCION 

Total 
Nivel 

educativo 

bajo 

Nivel 

educativo 

medio 

Nivel 

educativo 

alto 

Segregación 

2 5 88 95 

2,1% 5,3% 92,8% 100% 

40% 16,6% 49,7% 44.8% 

Reciclaje 

2 25 88 115 

1,7% 21,7% 76,5% 100% 

40% 83,4% 49,7% 
54,2

% 

Compostaje 

1 0 1 2 

50% 0,0% 50% 100% 

20% 0,0% 0,6% 1% 

Total 

5 30 177 212 

2,4% 14,2% 83,5% 100% 

100% 100% 100% 100% 
                               Fuente: Elaboración propia, 2016. 

El 56.3% de personas que conocen las acciones que lleva a cabo la 

municipalidad con respecto al medio ambiente (Tabla 11), son en su 

mayoría, población de nivel educativo alto. Del 44.8% que conocen la 

segregación como acción municipal, el 92.8% de ellos pertenecen a 

un nivel educativo alto y el 2.1% y 5.3% corresponde a nivel educativo 

bajo y medio respectivamente. Lo mismo ocurre con el reciclaje, que 

del 54.2%, el 76.5% pertenecen también al nivel educativo alto, 

mientras que 1.7% y el 21.7% corresponden al nivel educativo bajo y 

medio. Ello refleja claramente que a mayor grado de instrucción 

tengan las personas, mayor será su conocimiento sobre el manejo de 

residuos sólidos. Tal como lo menciona CASTELLANOS (2013) en su 

investigación, son las personas de estratos socioeconómicos altos 

quienes tienen mejor disposición de resolver los problemas 

ambientales que los estratos marginados debido a que comprenden 

mejor los problemas ambientales y conocen las prácticas que 

contribuyen en su cuidado. Ésos resultados se relacionan con los 
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obtenidos, pues es la educación, parte fundamental de la formación 

del hombre y de la conciencia ambiental. En el distrito de Bustamante, 

las personas tienen en su mayoría nivel educativo medio y alto, 

resaltando más el nivel educativo medio, considerando ello, estas 

personas deben tener la predisposición para el desarrollo acciones 

necesarias para la conservación de espacios públicos limpios, lo cual 

facilitaría la gestión ambiental municipal, sin embargo, no es así, si 

bien la educación es importante para generar conciencia en las 

personas, esta se reflejada sólo en los lugares de nivel educativo alto, 

la población del nivel educativo medio no llevan a cabo una buena 

gestión de sus residuos, al igual que la nivel bajo.  

2.2.2. Formas de participación en la gestión de residuos sólidos 

Tabla 12 

Formas de participación en el manejo de RR.SS., de  la población 

distrital según clasificación por zona. 

FORMAS DE 
PARTICIPACIÓN 
EN EL MANEJO 
DE RR.SS. 

CLASIFICACIÓN POR 

ZONA Total 

ALTA MEDIA BAJA 

Clasificando los 
residuos 
sólidos 

44 64 1 109 

40,4% 58,7% 0,9% 100% 

25% 33,3% 12,5% 29% 

Reutilizando 
49 4 1 54 

92,5% 5,7% 1,9% 100,0% 

27,8% 1,6% 12,5% 14,1% 

Ambos 

29 5 0 34 

85,3% 14,7% 0,0% 100% 

16,5% 2,6% 0,0% 9,0% 

No participa 

53 118 7 178 

29,9% 66,7% 3,4% 100% 

30,1% 61,5% 75,0% 47,1% 

Otros 

1 2 0 3 

33,3% 66,7% 0,0% 100% 

0,6% 1,0% 0,0% 0,8% 

Total 
176 193 9 378 

46,8% 51,1% 2,1% 100% 

100% 100% 100% 100% 
                                      Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Del 46.8% de la población que pertenecen a la zona alta, el 53.4% 

participan en al menos un Programa Municipal, mientras que las 

personas que se encuentran en la zona media (51.1%), sólo el 35.9% 

de ellos participa en al menos un programa municipal, lo que resalta 

entonces es la mayor participación por parte de las personas que 

pertenecen a la zona alta, ello se debe al compromiso y educación 

que tienen para con el medio ambiente. Estas personas son más 

receptivas en cumplir las acciones que imponen la Gestión Ambiental 

Municipal. 

De quienes no participan en ningún programa, el 30.1% pertenecen a 

la zona alta y el 61.5% son de la zona media. Se observa entonces 

mucha diferencia entre la participación en la Gestión Ambiental 

Municipal de ambas zonas, siendo los de la zona alta los más 

comprometidos, dentro de este grupo se encuentran quienes viven en 

zonas residenciales o urbanizaciones privadas, habiendo mayor 

organización en el manejo de sus residuos sólidos, mientras que, en 

las zonas medias, la gestión de residuos sólidos no es la mejor. 

El comportamiento ambiental, definido por la conciencia y la 

educación, no tiene mayor preponderancia en el distrito, ello se debe a 

que en su mayoría existen personas de los estratos medios. Se 

identifican estos lugares por la presencia de basura en las calles, los 

parques y demás espacios públicos.  
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 Tabla 13  

 Formas de participación en el sistema de manejo de RR.SS.,  de  la 

población distrital. 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN 

EN LA GESTIÓN RR.SS. 
N % 

 Clasificando los residuos sólidos 110 29.1 

Reutilizando 54 14.3 

Ambos 34 9 

No participa 166 46.8 

 Otros 3 0.8 

 

Total 378 100 

                                     Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Se ha descrito anteriormente el conocimiento que tienen las personas 

sobre las acciones de la gestión ambiental municipal, aquí 

conoceremos la forma de participación en la clasificación de residuos. 

El sistema más común de participación en el manejo de residuos 

según el Programa de Segregación en Fuente y la reutilización, el 

29.1% y el 14.3% de la población participa realizando estas acciones 

respectivamente. Ello se debe a que la municipalidad ejecuta el 

programa de Segregación en la fuente que consiste en separar los 

residuos sólidos en papeles, plásticos, cartones y latas para 

entregárselos a las Asociaciones de Recicladores, para ello se lleva a 

cabo programas de sensibilización de casa en casa, sin embargo, el 

46,8% de la población no participa en este programa por falta de 

interés y falta cobertura municipal, es decir, desinformación. La 

municipalidad no difunde el programa en todo el distrito, a ello se 

agrega que los recursos con los cuales cuenta no son suficientes para 

recoger de forma adecuada los sitios cubiertos. La falta de mejores en 

la movilidad, canastillas y triciclos que permitan que la tarea del 

reciclador de vean aún más complicadas. 

Las autoridades municipales tienen escaso interés en mejorar las 

condiciones en las que laboran los recicladores, ello se debe a que 

consideran como “gasto” la orientación de recursos destinados a la 
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solución de estos problemas, siendo por el contrario una “inversión”, 

porque permite traer beneficios en el ámbito ambiental, económico y 

social. Resaltando el afán de interés económicos que tienes sus 

autoridades. La comprensión de cuidado ambiental como “inversión”, 

debe ser entendida también por la población. 

Sería ideal que todas las personas participen en cada una de las 

acciones necesarias para reducir la basura; sin embargo, no es así, 

sólo el 9% de la población lleva a cabo la segregación y la 

reutilización. Ello por diversos factores que se verán expuestos en la 

Tabla 18, donde se expondrá las razones de su no participación. 

 Tabla 14  

 Material reciclable de  la población distrital 

 

          Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Los residuos que se acumulan con mayor frecuencia son los plásticos 

(44.06%), se encuentran dentro de esta clasificación las botellas de 

gaseosas o de cualquier otro líquido, los depósitos de comidas 

(táperes) y demás objetos de plástico duro o flexible. En segundo 

lugar y muy alejado del primero se encuentra el papel (28,02%), ello 

se debe a la costumbre de consumir bebidas y productos en 

presentaciones de plástico, además que resultar sencilla su 

acumulación, debido al espacio que ocupa, lo que sucede con el 

papel, es que este se tiene que separar del papel periódico y de color. 

No muestra que sea el papel lo que más se consume a diferencia de 

MATERIAL 

RECICLABLE 
% 

Plásticos 44.06 

Papel 28.02  

Cartón 16.72  

Vidrio 6.6  

Latas 4.6 

  

Total 100% 
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los demás, sino que es el residuo que por costumbre la población 

recicla con mayor frecuencia. 

Con respecto al vidrio, en cuanto a la cantidad de segregación ocupa 

el 6.6%, es necesario aclarar que el vidrio debe provenir 

necesariamente de las botellas que han contenido liquido en su 

interior, las recicladoras no reciben vidrios provenientes de 

construcciones. 

Cabe mencionar que, según el PMARS del distrito, la Municipalidad 

cuenta con la participación del 27% de las viviendas, lo que 

corresponde a 5, 104 viviendas en el distrito. 

 Tabla 15  

 Formas de participación en el sistema de manejo de RR.SS.  de la población 

distrital según nivel educativo. 

FORMAS DE 

PARTICIPACIÓN 

EN LA GESTIÓN 

RR.SS. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Total 
Nivel 

educativo 

bajo 

Nivel 

educativo 

medio 

Nivel 

educativo 

alto 

Clasificando los 

residuos sólidos 

2 25 85 112 

2% 23% 75% 100% 

22% 34% 29% 30% 

Reutilizando 

0 0 53 53 

0,0% 0,0% 100,0% 100% 

0,0% 0,0% 18% 14% 

Ambos 

1 0 33 34 

2,9% 0,0% 97,1% 100% 

11% 0,0% 11% 9% 

No participa 

6 49 121 176 

3% 28% 69% 100% 

67% 66% 41% 46% 

Otros 

0 0 3 3 

0,0% 0,0% 100,0% 100% 

0,0% 0,0% 1% 1% 

Total 

9 74 295 378 

2,4% 19,6% 78,% 100% 

100% 100% 100%  
                        Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Al igual que en la Tabla 8, en donde se refleja que el nivel de 

instrucción permite conocer mejor la gestión ambiental, aquí, también 

refleja que este mismo porque el nivel de instrucción contribuye a que 

la población practique una buena gestión de sus residuos sólidos. La 

reutilización no es un sistema de gestión ambiental municipal, ya que 

no se encuentra dentro de sus programas. 

Considerando que la educación ambiental, es “(…) un proceso, 

democrático, dinámico y participativo, que busca despertar en el ser 

humano una conciencia, que le permita identificarse con la 

problemática socio ambiental, tanto a nivel general, como del medio 

en el cual vive (…)” (Rengifo Rengifo, Quitiaquez Segura, & Mora 

Córdoba, 2012). Ha permitido que quienes la reciban, sean 

conscientes de que no se debe botar la basura que se puede reciclar 

en los contenedores ni destinarlos hacia los camiones compactadores. 

El 78% de la población que posee un nivel educativo alto, de ellos, el 

29% segrega, el 18% reutiliza y el 11% lleva a cabo ambas cosas. De 

quienes tienen nivel educativo medio (19.6%), el 34% segrega. A 

comparación del nivel educativo bajo, el 67% de esta población no 

participa en ninguna de estas acciones. Resultan conveniente afirmar 

entonces que la educación juega un factor importante en la buena 

gestión de sus residuos sólidos. 
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Tabla 16  

Regularidad de la clasificación y recolección de los RR.SS.,  de  la 

población distrital según clasificación de zona. 

REGULARIDAD 

DE LA 

CLASIFICACIÓN 

DE RR.SS. 

CLASIFICACIÓN POR 

ZONA 
Total 

ALTA MEDIA BAJA 

SIEMPRE 

79 82 1 162 

48,8% 50,6% 0,6% 100,0% 

44,9% 42,7% 12,5% 43,1% 

A VECES 

78 55 2 135 

57,8% 40,7% 1,5% 100,0% 

44,3% 28,6% 25,0% 35,9% 

NUNCA 

19 55 5 79 

24,1% 69,6% 6,3% 100,0% 

10,8% 28,6% 62,5% 21,0% 

TOTAL 

176 192 8 376 

46,8% 51,1% 2,1% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
                                  Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Pese a que la recolección de los residuos reciclables (papel, cartón, 

vidrio, etc.) se realiza semanalmente en una bolsa verde que les hace 

entrega, existen familias que no guardan estos residuos, siendo su 

participación variable. El 43% de la población en el distrito que 

participa de forma constante, es decir que, cada semana entregan a 

las recicladoras sus bolsas de basura con residuos reciclables, 

quienes no participan en el programa de segregación lo hacen por 

medio de los recicladores informales, el 21% quienes afirman que no 

lo hacen nunca, debiéndose a la falta de información por parte de la 

municipalidad y al desinterés por parte del propio vecino, pues se 

encontró que en urbanizaciones que fueron sensibilizadas y participan 

regularmente, existen viviendas que desconocen del programa y no 

participan, poniendo como excusa el ausentismo en su vivienda 

debido a sus actividades laborales, tal como lo menciona CHUNG 

(2003), Análisis económico de la ampliación de la cobertura del 

manejo de residuos sólidos por medio de la segregación en la fuente 

en Lima, cercado, las personan no participan constantemente por que 
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al momento de tener la bolsa llena, no hay personas en casa que le 

puedan entregar al reciclador, se prohíbe no dejarlos en la calle 

porque los recicladores informales se los llevan. Éste problema es 

poco visto, ya que las personas dejan las bolsas con los residuos 

reciclables los dejan junto a la puerta de ingreso o en sus patios 

cuando el ingreso es libre y lo suficientemente grande para tomar la 

bolsa; sin embargo, el 21% de la población no le presta importancia. El 

fin de la municipalidad es que las personas que participan en el 

programa, lo hagan siempre. 

Tabla 17  

Regularidad en la clasificación de los RR. SS. generados en las viviendas  de  

la población distrital según nivel de instrucción. 

REGULARIDAD 

EN LA 

CLASIFICACIÓN 

DE LOS RR.SS. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Total 
Nivel 

educativ

o bajo 

Nivel  

educativ

o medio 

Nivel 

educativ

o alto 

Siempre 

4 20 139 163 

2,5% 12,3% 85,2% 100,0% 

44,4% 27% 47.% 43% 

A veces 

2 25 109 136 

1,5% 17,8% 80,7% 100,0% 

22,2% 33.8% 37% 36% 

Nunca 

3 29 47 79 

3,8% 36,7% 59,5% 100,0% 

33,3% 39,2% 16% 21% 

Total  

9 74 295 378 

2,4% 19,4% 78,2% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
           Fuente: Elaboración propia, 2016 

En las anteriores tablas se pudo notar que el nivel académico es 

necesario para que las personas realicen una buena gestión de los 

residuos sólidos, el cuadro que se presenta a continuación muestra 

que el nivel educativo resulta también necesario para que la 

participación en el programa de segregación sea constante. Del 43% 

de quienes participan siempre, el 85.2% que pertenece al grado de 

nivel de instrucción alto, participa siempre, es decir, que cada semana 
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se entregan las bolsas con los residuos reciclables, y el 12.3% 

pertenece al nivel educativo medio participa también de forma 

constante.  

Quienes participan a veces o nunca, están conformados por el 36% y 

21% del total de la población. De ellos, no participan el 22.2% y el 

33.3% respectivamente. Caso similar menciona el estudio realizado 

por CASTELLANOS (2013), Percepción de los problemas ambientales 

por parte de la población en la ciudad de Naranjos, Veracruz, en 

donde compara el estrado marginado y no marginado concluye que 

quienes poseen mejores condiciones de vida participan mejor en las 

acciones que ayudan a conservar el medio ambiente. En el presente 

caso sucede lo mismo, las personas que cuentan con mejores 

condiciones socioeconómicas, en este caso educación, se sienten en 

mejor predisposición para realizar las acciones para mejorar la calidad 

de vida de las personas. 

2.2.3. Factores que impiden la buena gestión de residuos sólidos 

Tabla 18 

Factores que impiden la clasificación de los RR. SS. generados en las 

viviendas de  la población distrital 

 

ASPECTOS QUE DIFICULTAN LA 

CLASIFICACIÓN 

N % 

Falta de apoyo del gobierno 322 85,2 

Falta de interés 39 10,3 

Falta de concientización 17   4,5 

Total 378 100 
                                          Fuente: Elaboración propia, 2016 

Se mencionó inicialmente dos formas de participación en la gestión 

municipal de residuos sólidos, la primera es respetando los horarios 

de recojo de basura no dejándolos en las vías públicas; y la segunda, 

mediante la participación en el Programa de segregación en la fuente, 

esta última separando los residuos reciclables para no desecharlos 
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conjuntamente con la basura común. Para el desarrollo de este punto, 

si se tomó en cuenta la segregación y el recojo de basura mediante 

los camiones compactadoras y los contenedores de basura. 

Al hacer la pregunta del motivo de su no participación, el 85.2% le 

echa la culpa a la falta de apoyo del gobierno mencionando que el 

camión recolector pasa cuando no se encuentra nadie en casa o lo 

hace temprano, con respecto a la segregación en la fuente se 

justifican en que no existe una adecuada información por parte de la 

municipalidad, los medios utilizados son deficientes. El 10.3% afirma 

que es la falta interés que tienen las personas para participar, pues no 

le prestan importancia a la gestión ambiental que se lleva a cabo en su 

municipalidad, tal como lo menciona CHUNG (2003), Análisis 

económico de la ampliación de la cobertura del manejo de residuos 

sólidos por medio de la segregación en la fuente en Lima, cercado, un 

factor que dificulta que la segregación se lleve a cabo con normalidad 

es la desconfianza en sus autoridades municipales. 

El distrito de Bustamante, al manifestar que la falta de apoyo de parte 

de sus autoridades se evidencia la desconfianza hacia alcalde; sin 

embargo, se debe comprender que el compromiso de conservar limpio 

el distrito no sólo debe partir de las autoridades municipales, sino 

también de la población, porque como afirma el planteamiento teórico 

de “la agencia humana, como la capacidad que tienen los individuos 

de influir o modificar los procesos sociales”. (Aledo & Domínguez, 

2001); y guarda relación con el Constructivismo Social, que afirma que 

“La sociedad es un producto humano. La sociedad es una realidad 

objetiva, el hombre es un producto social” (Berger & Luckmann, 2003). 

El hombre, organizado es capaz de crear un espacio limpio y 

ordenado partiendo de las conductas ambientales que adoptan día a 

día en su vida cotidiana. 
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El 4.5% de la población afirma que es la falta de concientización, esta 

es quizá el factor más importante para reducir la cantidad de basura 

generada, ello porque la concientización a partir de la educación 

ayuda a generar conciencia ambiental. 

2.3. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA VIDA COTIDIANA 

Las personas adoptan buenas prácticas ambientales y lo hacen parte de su 

vida cotidiana, eso se debe a la buena educación y la conciencia ambiental 

que poseen, cuando se llevan a cabo estas prácticas, se califican a los 

ciudadanos como lo que en teoría denominamos: ciudadanía ecológica 

Debemos considerar que muchas veces el discurso de la gente es distinto a 

lo que realmente práctica, “(…) una concepción moral no siempre encuentra 

coherencia en las acciones de quienes las sostienen; en materia 

medioambiental, este desajuste es frecuente” (Valdivia Saíz, Arias 

Maldonado, & Vázquez García, 2010). Mediante los resultados podremos 

conocer lo que realmente dice y hace la gente. Si ambas cosas tienen una 

correlación o en su defecto difieren marcadamente, para ello debemos 

recordar además que la acción humana es orientada en función a su interés 

y conocimientos que manejan. 

2.3.1. Ahorro de energía eléctrica 

 
 

 

 

 

 

81.44

18.6

Si No

Figura 4. Ahorro de energía eléctrica. Fuente: 

Elaboración propia, 2016. 
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Las formas de cuidar el medio ambiente se llevan a cabo desde las 

acciones cotidianas, es por ello que tomaremos en cuenta el uso de la 

electricidad, del agua y la reutilización de los desechos generados. Se 

consideró así porque constantemente el ser humano, desde que se 

levanta hasta la hora en que se acuesta, se encuentra en relación con 

estos tres elementos. 

La energía eléctrica es necesario cuidarla debido a que es limitada y 

su generación favorece la radiación perjudicando la vida de los seres 

vivos, el 81% de la población afirma que ahorra electricidad, ya que es 

consciente de este problema. Hay varias maneras de ahorrar energía 

eléctrica, desconectando los aparatos eléctricos cuando éstos no se 

estén usando es una manera, las conductas que detallarán a 

continuación. 

Una forma de contribuir con el ahorro de energía es mediante el uso 

de focos ahorradores, ya que estos “focos ahorradores consumen 

hasta un 75% menos de electricidad que los focos normales.” 

(Rodríguez Rosenblueth, Verma Rodríguez, Sepulveda Castañeda, 

Espinoza Wild, & Gonzales, 1995) además de tener una vida útil 

mayor a los focos convencionales, el 96% afirma que sí usa este tipo 

de focos, el 4% no los usa porque la comodidad y costumbre de usar 

los focos de luz amarilla.  

96%

4%

Sí No

Figura 5. Utilización de focos ahorradores. Fuente: 

Elaboración propia, 2016. 



97 
 

El avance en la tecnología ha permitido que salga al mercado los 

focos led de uso doméstico, éstos focos son más ahorradores aún, y 

su iluminación es mejor.  Ninguna de las personas encuestadas 

mencionó tener en casa focos led, ello puede deberse a su recién 

colocación en el mercado por lo que la gente desconoce estos focos. 

Los focos ahorradores y focos led ya aparecieron con iluminación 

amarilla, por lo que no resulta ser excusa que no se puede cambiar 

por la falta de costumbre en el color de la iluminación. 

Tabla 19  

Razón de uso de focos ahorradores  de  la población distrital 

RAZÓN DE USO DE FOCOS AHORRADORES N % 
 
Ahorro de energía (menor gasto de luz) 

 
342 

 
90,5 

Es bueno para el medio ambiente 22 5,8 
ahorra energía 6 1,6 

Otro 5 1,3 
Por moda 
 

3 
 

0,8 
 

Total 378 100 
                          Fuente: Elaboración propia; 2016. 

Sí bien el 96% de la población usa focos ahorradores, éstos no lo 

hacen porque ahorran energía y es beneficioso para medio ambiente, 

sino porque ahorra energía resultando ser barato, si estos focos serían 

más contaminantes lo seguirían usando, puesto que el 90.7% afirma 

utilizar focos ahorradores para generar menor gasto. La moda es un 

factor poco interesante para cambiar de focos, prima más la 

costumbre que impide cambiar en los colores de focos que la moda, el 

0.8% de la población considera la moda como factor necesario para 

cambiar los focos de su casa. 
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20%

80%

Sí No

 

 

 

 

 

 

                  

 

Para ahorrar energía, no basta con la utilización de focos ahorradores, 

sino también es necesario apagar los aparatos electrónicos cuando 

éstos no se usan, el 80% de la población de Bustamante afirma dejar 

no encendido los aparatos eléctricos al momento de salir de casa aun 

cuando estos no están en uso. Los artefactos que se dejan 

encendidos son comúnmente son la radio y el televisor. 

Resulta curioso que la mayoría de las personas que afirman usar 

focos ahorradores para pagar menos la cuenta de luz, no se percaten 

de que apagando los electrodomésticos ayudará enormemente 

disminuir esa cuenta de luz. Es necesario aclarar que, para fines 

didácticos, no estamos considerando a los focos. 

 
                

 

 

 

 

 

El uso de electrodomésticos de uso continuo evita que éstos sean 

desconectados, tal es el caso del uso del refrigerador que tiene que 

55%

45%

Si No

Figura 6. Ahorro de energía: Al salir de casa deja prendido los artefactos 

eléctricos. Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Figura 7. Ahorro de energía: Al salir de casa deja enchufado los 

artefactos eléctricos. Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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estar permanentemente conectado, por tal razón, el 45% de la gente 

consciente de ello afirma que deja enchufado algunos aparatos al 

momento de salir de casa, a parte del refrigerador, se deja enchufado 

también el televisor o la radio. Es común encontrar enchufados los 

cargadores de celular sin que lo esté cargando, hacer eso es muy 

contaminante, por lo que se debe enchufar sólo cuando se conecte al 

celular. 

Dejar enchufados los aparatos genera un gasto de energía eléctrica, 

porque dentro de éstos se halla en funcionamientos los circuitos 

eléctricos. Los repentinos apagones de luz pueden generar el maltrato 

de los equipos enchufados al momento de regresar la luz. 

 
 

 

 

 

 

La inseguridad ciudadana es percibida por la población haciendo que 

ésta adopte medidas como dejar la luz encendida al momento de salir 

de la vivienda para simular la presencia de personas, el 29% de las 

personas afirma adoptar estas acciones como medida de seguridad.  

Las lucen encendidas permite el gasto de la energía eléctrica, y al 

mismo tiempo se acorta la vida útil del estos. La población que afirma 

no dejar los focos prendidos en casa lo que hace pensar que ellos 

tienen mejor conciencia ambiental. 

29%

71%

Sí No

Figura 8. Ahorro de energía: Al salir de casa deja 

prendidas las luces. Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Tabla 20 

Ahorro de energía según nivel de instrucción. 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

                                   

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

El ahorro de energía por parte de la población no se debe 

necesariamente al nivel educativo alto, ello se refleja en que el 79.1% 

de las personas que poseen en sus casas focos ahorradores, no se 

distancia mucho de las personas que no los tienen, con 74.3%.  

En el nivel educativo medio también se refleja una diferencia distante, 

pues el 78.1% de ellos posee focos ahorradores, mientras que el 

22.9% afirma que no. 

 

 

 

AHORRO 

DE LUZ 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

TOTAL 
Nivel 

educativo 

bajo 

Nivel 

educativo 

medio 

Nivel 

educativo 

alto 

Si 

7 57 242 306 

2,3% 18,6% 79,1% 100,0% 

77,8% 78,1% 82,3% 81,4% 

1,9% 15,2% 64,4% 81,4% 

No 

2 16 52 70 

2,9% 22,9% 74,3% 100,0% 

22,2% 21,9% 17,7% 18,6% 

 0,5% 4,3% 13,8% 18,6% 

Total 

9 73 294 376 

2,4% 19,4% 78,2% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2,4% 19,4% 78,2% 100,0% 
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2.3.2. Ahorro del agua 

El agua resulta ser un recurso importante porque todas nuestras 

actividades dependen de ella, por lo que resulta ser muy útil para 

todos los seres vivos; sin embargo, el calentamiento global ha hecho 

que las fuentes de agua dulce se agoten, es por ello que resulta 

necesario ahorrar agua, debemos tener en cuenta que los recursos 

que hoy usamos deben preservarse también para las futuras 

generaciones. El 80% de la población cuida el agua 

80%

20%

Sí No

37%

63%

Sí No

Figura 9. Ahorro de consumo del agua. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

Figura 10. Ahorro de agua: Deja la ducha abierta 

al jabonarse. Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Una mala práctica en cuanto al cuidado del agua es el dejarla correr al 

momento de ducharse mientras se está usando el jaboncillo, esta 

práctica lo realizan el 37% de las personas, esta es una práctica que 

se debe evitar, ya que el agua desperdiciada no se vuelve a utilizar a 

recuperar. 

Las personas no sólo dejan discurrir el agua cuando se duchan 

mientras se jabonan, lo mismo sucede también cuando se lava las 

manos y cuando se lava los dientes, es correcto cerrar las llaves para 

no desperdiciar agua potable, ya que su uso es indispensable para la 

vida del hombre 

 

Las personas no tienen un sistema que permita reusar al agua, es 

decir que el agua que se obtiene después de enjuagar los servicios, la 

ropa, entre otros, se van directamente al desagüe, cualquier práctica 

de reutilización debe hacer de forma manual, el 49% de las personas 

afirma que el reutiliza el agua, ello mediante el uso de cilindros y 

baldes. El 51% no lleva a cabo esta práctica, ello por desinterés y 

conciencia ambiental. 

En las temporadas de corte de agua, la gente empieza a guardar el 

agua y maximiza su uso, esta práctica no sólo debe ser en tiempo de 

corte del servicio de agua, sino siempre, evitar desperdiciar agua 

49%51%

Si No

Figura 11. Reutilización de agua. Fuente: 

Elaboración propia, 2016. 



103 
 

limpia y potable en acciones superfluas ayudaría mucho a su 

conservación. 

Tabla 21  

Ahorro en el consumo de agua  de  la población distrital según nivel de 

instrucción. 

 
                                                               

 

 

 

 

                               

 

 

 

 
                             Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

La población es consciente de que el agua debe usarse 

racionalmente, en este caso, la educación resulta también importante, 

el 80.3% de la población que afirma tener estos hábitos de ahorro de 

agua posee un elevado nivel educativo, lo que hace que sean más 

conscientes en sus acciones, mientras que el 21.4% no lo practica. 

Las personas de nivel educativo bajo, al igual que en el caso anterior, 

son también más ahorradores, el 88.9% de ellos ahorran el agua, sólo 

11.1% no lo hace. Ello se debe a que la misma situación de escasez 

permite ser conservadores en el uso de muchos bienes y servicios, es 

por ello que tienen mayor cuidado en el uso de agua. 

AHORRO 

EN EL 

CONSUMO 

DE AGUA 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

TOTAL 
Nivel 

educati

vo bajo 

Nivel 

educativ

o medio 

Nivel 

educativo 

alto 

Si 

8 63 231 302 

2,6% 20,9% 76,5% 100,0% 

88,9% 86,3% 78,6% 80,3% 

2,1% 16,8% 61,4% 80,3% 

No 

1 10 63 74 

1,4% 13,5% 85,1% 100,0% 

11,1% 13,7% 21,4% 19,7% 

0,3% 2,7% 16,8% 19,7% 

Total 

9 73 294 376 

2,4% 19,4% 78,2% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2,4% 19,4% 78,2% 100,0% 
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2.3.3. Reutilización de los residuos 

Los residuos sólidos se pueden reutilizar, ejemplo de ello son las 

botellas de plástico, las hojas de papel, potes de vidrio, etc. Sí bien la 

reutilización no es un programa ejecutado por la municipalidad, es una 

buena práctica ambiental que ayuda a reducir la cantidad de los 

residuos desechados y evita el consumo de otros nuevos.  

 Tabla 22 

 Reutilización de RR.SS. de  la población distrital según nivel de   instrucción. 

 
                                                  

 

 

                                               

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Elaboración propia, 2016. 

REUTILIZA

CIÓN DE 

RR.SS. 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

TOTAL 
Nivel 

educativo 

bajo 

Nivel 

educativo 

medio 

Nivel 

educativo  

alto 

Si 

2 17 166 185 

1,1% 9,2% 89,7% 100,0% 

22,2% 23,3% 56,5% 49,2% 

0,5% 4,5% 44,1% 49,2% 

No 

7 56 128 191 

3,7% 29,3% 67,0% 100,0% 

77,8% 76,7% 43,5% 50,8% 

1,9% 14,9% 34,0% 50,8% 

Total 

9 73 294 376 

2,4% 19,4% 78,2% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2,4% 19,4% 78,2% 100,0% 

49%

51%

Sí No

Figura 12. Reutilización de los Residuos Sólidos. 

Fuente: Elaboración Propia, 2016. 
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La reutilización, como buena práctica ambiental, no es determinada 

por el nivel educativo, quienes no llevan a cabo esta práctica 

ambiental pertenecen al grueso de la población que tiene un alto nivel 

educativo representado por un 50.8% del total que no participa. 

En este caso, la reutilización no es común como sí sucede en el uso 

de electricidad y ahorro de agua, que la practicas con más frecuencia 

las personas de nivel educativo bajo, el 22.2% si lo practica, y el 

77.8% no lo hace. Caso similar sucede en el nivel educativo medio, 

pues quienes llevan a cabo esta práctica es el 23.3% y el quienes no 

lo hacen es el 76.7%.  

2.3.4. Contribuciones para el cuidado ambiental 

Tabla 23  

Reducción del impacto de RR.SS. de  la población distrital 

REDUCCIÓN DEL IMPACTO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 
N % 

Reciclando 142 37 

No botando la basura en la calle 78 21 

Reutilizando 58 15 

Desconoce 48 13 

Municipalidad concientice y multe 28 7 

Municipalidad implemente más tachos de basura 26 7 

   

Total 378 100% 
                                  Fuente: Elaboración propia, 2016 

El problema ambiental se origina a partir de la conducta humana, para 

contribuir con la protección del medio ambiente las personas deben 

ser conscientes sobre sus acciones, discursivamente hablando, la 

población es consiente sobre las medidas que deben tomarse, cuando 

se les pregunta abiertamente. Al pedirle a la población dos formas de 

cuidar el ambiente, el 37% considera que es muy necesario reciclar y 

el 20,2%; no botando basura en la calle. Lo mencionan con mayor 

frecuencia porque las personas participan en el programa de 

segregación. 



106 
 

2.4. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA POBLACIÓN 

La Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, para brindar un buen 

servicio de limpieza pública, mediante la Gestión Ambiental Municipal, le da a 

la población la responsabilidad de gestionar correctamente los residuos que 

genera y desecharlos correctamente. Las acciones municipales destinadas a 

la población para participar activamente son, la recolección de residuos 

sólidos y el Programa de Segregación en la Fuente. 

El recojo de basura se lleva a cabo mediante camiones compactadoras que 

recorren por todo el distrito en horas y días determinados, se destina también 

contendedores de basura puestos en puntos estratégicos. Las personas 

deben sacar sus residuos sólidos minutos antes o durante el paso de estos 

camiones, también deben desechar su basura en los contenedores antes de 

que estos sean vaciados por las compactadoras. Cumpliendo ello se evita la 

generación de focos infecciosos (puntos críticos), la contaminación de las 

calles y daño al ornato público; sin embargo, la población de este distrito no 

lleva a cabo, en su mayoría, una buena gestión de residuos sólidos. Las 

personas de este distrito sacan sus residuos sólidos en cualquier hora del 

día, las depositan en los contenedores, sino hay espacio suficiente, entonces 

las dejan tiradas en el suelo. La acumulación de basura se ve también 

presente en los espacios de recreación, parques y canchas de fútbol que son 

aprovechados por los vecinos para juntar allí su basura y generar puntos 

críticos dañinos para la salud pública. Claro ejemplo de ello es la presencia 

de gran cantidad de basura acumulada en la Plataforma Andrés Avelino 

Cáceres, el parque ubicado al frente de la posta las Esmeraldas cerca al 

límite con Socabaya y otros espacios de recreación. 

El Programa de Segregación de Residuos Sólidos consiste en que las 

personas separen su basura en reciclables y no reciclables. Los recicladores, 

identificados con atuendos de seguridad y organizados en asociaciones de 

entre 5 y 6 personas cada una, son los encargados de recoger estos 

residuos semanalmente, para ello se les deja bolsas verdes en cada una de 
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las viviendas participantes. La poca información, la escasa sensibilización y 

falta de equipamiento son las causas que evitan la recolección de la mayor 

cantidad de residuos reciclables, siendo éstos finalmente echados 

conjuntamente con la basura común.  

Las buenas prácticas ambientales relacionadas con el ahorro de energía, el 

ahorro de agua y la reutilización de recursos, son necesarios para contribuir 

con el cuidado del medio ambiente. 

Las personas afirman ahorrar energía eléctrica, pero no por cuidado del 

medio ambiente, sino por evitar gasto, es por ello que dejan apagados sus 

artefactos eléctricos al momento salir de casa; sin embargo, sí dejan 

enchufados al salir de casa el televisor, la radio, y el cargador de celular, ello 

es así porque muchas veces no se tiene conciencia que los artefactos gastan 

energía eléctrica aun estando apagados, pero sí enchufados. El ahorro de 

agua, siendo este un recurso tan importante para el desarrollo de la vida, es 

poca la diferencia entre quienes contribuyen ahorrándola y quiénes no. La 

población no tiene un buen cuidado en el ahorro de agua, es considerable la 

cantidad de personas que desperdician el agua. Por último, con respecto a la 

reutilización de residuos sólidos, es una práctica realizada por la mitad de la 

población, siendo muchos los que desechan toda su basura después del 

primer uso. Todas estas malas acciones de las personas permiten acrecentar 

los problemas sobre la acumulación de basura en las calles. Ellas consideran 

que es responsabilidad de la Municipalidad resolver este problema con poca 

o ninguna participación de su parte, pese a que consideran el problema de la 

basura como el más importante a ser solucionado muchos no toman 

acciones necesarias para su solución. 
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CAPÍTULO III 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis General: La población del distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero, valora la Gestión de Residuos Sólidos que desarrolla su 

Municipalidad, porque reconocen el esfuerzo que realizan sus autoridades 

municipales por el mantenimiento de la limpieza en el distrito, es por ello que 

las personas contribuyen con estos esfuerzos gestionando bien sus 

residuos sólidos. 

Las personas del distrito de José Luis Bustamante y Rivero se sienten 

insatisfechas por el servicio de limpieza pública que reciben por parte de la 

municipalidad, no contribuyen en respetar las horas de recojo de basura, no 

respetan el Programa de Segregación en la Fuente ya que juntan toda la basura y 

la botan en un solo lugar en segregar. Afirman que, para mejorar el servicio de 

limpieza pública, las autoridades deben hacer mayores esfuerzos en cuanto al 

equipamiento, contratación de personal y mayor constancia de los camiones 

compactadores en el recorrido de las rutas. En conclusión, la hipótesis mostrada 

no se cumple para la realidad del distrito. 
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Hipótesis específica 1: La población tiene interés por la solución de los 

problemas ambientales de su distrito, porque su nivel académico alcanzado 

les permite comprender mejor la importancia de su cuidado. 

La población del distrito de Bustamante y Rivero muestra interés por los 

problemas ambientales porque su población tiene nivel educativo alto, ello se 

evidencia en que el 79.8% de la población que afirma importarle los problemas 

ambientales se encuentran en el nivel educativo alto, ello se sustenta mejor en la 

prueba de chi - cuadrado (x2) que muestra la relación entre estas dos variables, 

resultando un nivel de significancia de 0.421 que siendo mayor a 0.05 se concluye 

que sí existe relación entre ambas variables, por lo que la hipótesis es cierta. 

Hipótesis específica 2: La población maneja adecuadamente sus residuos 

sólidos generados, debido a que sus autoridades municipales difunden 

efectivamente los programas de gestión de residuos sólidos que se 

desarrollan. 

Las personas que participan dentro de la gestión ambiental municipal lo haces 

porque recibieron de ésta charlas informativas o sensibilizaciones; sin embargo, 

una población considerable no lo practican por falta de sensibilización. A ello se 

agrega quienes, estando sensibilizados, no lo practican. Lo que demuestra la 

ineficacia de las autoridades en la difusión de información sensibilizadora. Esta 

hipótesis se sustenta mejor en la prueba de chi - cuadrado (x2) mostrando la 

relación entre ambas variables, resultando un nivel de significancia de 0.000 

(6,4517E-17) que siendo menor a 0.05 se acepta la hipótesis nula (H0), que 

rechaza la relación entre ambas variables, concluyendo entonces que la 

participación de las personas en el sistema de manejo de residuos sólidos no está 

determinada por información recibida, siendo ésta deficiente. 

Hipótesis específica 3: La población tiene buenas prácticas ambientales 

puesto que posee mayor información sobre el cuidado del medio ambiente 

gracias a su nivel académico alcanzado. 
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Se considera buenas prácticas ambientales en tres aspectos: ahorro de energía 

eléctrica, ahorro de agua y reutilización de los residuos sólidos. Para la demostrar 

la relación entre las buenas prácticas ambientales y el nivel educativo se usó la 

prueba del chi – cuadrado (x2), si el nivel significancia es mayor a 0.05, entonces 

se afirma que hay relación entre ambas variables, si es menor entonces se 

descarta la relación. Ello dio como resultado lo siguiente: 

Respecto a la energía eléctrica, sí existe una relación entre el nivel de instrucción 

alcanzado y el ahorro de energía eléctrica, la prueba del chi-cuadrado (x2) señala 

una significancia de 0.680 que siendo mayor a 0.05 se reafirma que el nivel 

educativo sí influye en el ahorro de energía. Con respecto al ahorro de agua 

prueba también que no existe relación, ya que el nivel de significancia es de 0.267, 

negando la relación entre el nivel educativo y las buenas prácticas de ahorro de 

agua. Con respecto a la reutilización de recursos nos da un nivel de significancia 

de 0.000 (6,685E-7) rechazando su relación con el nivel educativo. Se concluye 

entonces que la población de este distrito por lo general no tiene buenas prácticas 

ambientales con respecto al uso del agua y la reutilización de recursos. 
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CONCLUSIONES 

Primera: 

Las personas del distrito de José Luis Bustamante y Rivero no valoran la Gestión de 

Residuos Sólidos que realiza la Municipalidad para reducir el volumen de basura 

generada, no cumplen con gestionar sus residuos como lo exigen sus autoridades en 

el Plan de Manejo de Residuos sólidos del distrito. La población deja la basura en la 

calle, en los parques y en las veredas generando puntos críticos, convirtiéndose 

después en focos infecciosos. La población, en su mayoría, no conocen ni practican 

la segregación de residuos sólidos, por lo que desechan toda la basura (reciclable, 

orgánica, inorgánica, peligrosos, entre otros) en una sola fuente, contaminando la 

ciudad y poniendo en riesgo la salud de los obreros de limpieza pública. 

Segunda:  

El cuidado del medio ambiente es una idea generalizada por todos, ello se refleja en 

las opiniones de la población quienes afirman mostrar interés por el cuidado 

ambiental; sin embargo, este interés se refiere más al cuidado del ambiente como 

paisaje y no como espacio de desarrollo social. Encontramos entonces un erróneo 

concepto que tiene la población sobre el medio ambiente, identificando éste como 

espacio ajeno al lugar donde vive. La mala gestión de residuos sólidos de la 

población muestra el desinterés que tienen para solucionar el problema de la 

acumulación de basura, responsabilizando a las autoridades y no a sí mismas.    

Tercera:  

La gestión de residuos sólidos que realizan las personas es deficiente, ya que no 

cumplen con el Programa de Segregación en la Fuente ni con desechar los residuos 

en los horarios en que recorren los camiones compactadores de basura. Existe una 

diferencia entre la gestión de residuos sólidos en las zonas residenciales con las 

zonas que no son, en las primeras, la gestión es más organizada mientras que en la 

segunda se muestran mayor cantidad de basura en las vías públicas. El programa de 

segregación en la fuente tiene mayor acogida de la población que vive en las 

residenciales en comparación de las que no. 
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Cuarta:  

En relación a las buenas prácticas ambientales referentes con el ahorro de energía 

eléctrica, ahorro de agua y reutilización de recursos, las personas muestran una 

actitud negativa con respecto al ahorro de energía eléctrica, ya que apagan sus 

aparatos eléctricos cuando no están en uso, pero las dejan enchufados la mayor 

parte del tiempo. En lo que se refiere al ahorro del agua, la población no tiene una 

manera correcta en cuanto al uso de agua. Con respecto a la reutilización de 

residuos, ésta no es una actividad practicada por la gran mayoría. Lo que nos lleva a 

afirmar que no tienen buenas prácticas ambientales. Ello se debe porque no existe 

conciencia ambiental, las personas desconocen que el ahorro de energía, agua y 

reutilización de residuos sólidos contribuye en cuidar el medio ambiente, desconocen 

que las prácticas ambientales realizadas en la vida cotidiana tiene relevancia más 

allá de lo que  les puede afectar a sí mismo, siendo más valioso si estos se replican 

en la familia. 
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                                        ANEXOS 

 

                                                    ANEXO A: Cuestionario 

 

 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA 

 ENCUESTA: “GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO 
DE JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO” 

Sr(ita): Soy estudiante de la Escuela Profesional de Sociología, como parte del proyecto de 
investigación para desarrollar nuestra tesis, conjuntamente con la municipalidad de Bustamante me 
he propuesto realizar una investigación referida a “Gestión de residuos sólidos de la población del 
distrito de José Luis Bustamante y Rivero” por lo cual solicitamos su gentil colaboración.  
La información es anónima y confidencial. Gracias 

 
 

I. DATOS GENERALES 

1.1 Edad: _________ 
1.2 Sexo:         1. F (    )     2. M (    ) 
1.3. Grado de Instrucción: 

1) Ninguno 
2) Inicial 
3) Primaria incompleta 
4) Primaria completa 
5) Secundaria incompleta 
6) Secundaria completa 
7) Superior No Universitaria 
8) Superior Universitaria 

1.4. Urbanización: 

             _________________________ 

II. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

2.1. Ingreso mensual 

1)       0 - 750 

2)   751 - 1500 

3) 1501 - 2000 

4) 2001 - a más 

III. INTERES SOBRE EL AMBIENTE  

3.1 ¿Cuál el interés que tiene usted por 
los problemas ambientales de su 
distrito? 

1) Muy importante 
2) Importante 

 
3) Indiferente 
4) Poco importante 
5) Nada importante 

 
3.2. ¿Qué importancia tiene para usted la 
solución de los problemas ambientales de su 
distrito? 

1) Muy importante 
2) Importante 
3) Indiferente 
4) Poco importante 
5) Nada importante 

3.3 ¿Qué tan informado está Ud., sobre los 

problemas ambientales de su distrito? 

1) Muy informado 
2) Informado 
3) Medianamente informado 
4) Poco informado 
5) Nada informado 

3.4 ¿Cuáles son los principales problemas 
ambientales que Ud. percibe en su 
localidad?  
(3 problemas en orden de importancia) 
 

1) Contaminación de aire 
2) Mal uso y desperdicio del agua 
3) Cambio climático 
4) Contaminación sonora 
5) Contaminación del suelo 

Nº: _________ 
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6) Acumulación de basura en la 
vías publicas 

7) Otros:____________________
_ 

  
3.5. ¿Qué nivel de importancia  tiene para 

Ud.,  la problemática de la basura es? : 

1) Muy importante 
2) Importante 
3) Algo importante 
4) Poco importante  
5) Nada importante 

IV. MANEJO RESIDUOS SÓLIDOS 

4.1. ¿Cree Ud., que algunos residuos 
sólidos se pueden reutilizar? 

1) Sí 
2) No  

4.2. ¿Conoce usted algún sistema de 
manejo de residuos sólidos dentro de su 
distrito?  

1) Si 
2) No 

¿Cuáles? 
_________________________________
_________________________________
____ 
 
4.3. ¿De qué manera participa en el 
sistema de residuos sólidos? 

1) Clasificando los residuos 
sólidos 
¿Qué residuos?  
____________ 
_________________________
_ 

2) Reutilizando 
¿Qué residuos? 
_________________________ 

3) Ambos 
4) Otro:_____________________ 

 
4.4. ¿La municipalidad pone a disposición 
de Ud., todos los mecanismos para la 
correcta recolección de residuos sólidos? 

1) Si 
2) No 

4.5. ¿Es importante reciclar? ¿Porque?  

1) Si 
2) No 
¿Por qué? 
____________________________
____________________________
_____ 

4.6. ¿Ud. selecciona y clasifica los 
desechos que genera en su vivienda? 

1) Si 
2) No 

4.7. ¿Con que frecuencia Ud. selecciona 
o clasifica los desechos que genera en su 
vivienda? 

1) Siempre 
2) A veces 
3) Nunca 

4.8 ¿Qué aspectos cree que dificultan esta 
clasificación?  

1) Falta de espacio para tantas 
bolsas. 
2) Pérdida de tiempo. 
3) Desconocimiento de la forma 
de hacerlo. 
4)     Otro: ____________________ 

     4.9 ¿Cómo maneja Ud. los residuos                 
sólidos? 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
______ 

V. BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES 

5.1. ¿Cómo cuida UD. el medio ambiente?  

1) Ahorrar energía eléctrica 
a. Si (  )       No (  ) 

2) Ahorrar el consumo del agua 
a. Si (  )       No (  ) 

3) Reutilizar los residuos solidos 
a. Si (  )       No (  ) 

4) Reciclar los residuos solidos 
a. Si (  )       No (  ) 

5) Otro: ______________________ 

5.2. Al salir de casa: 

1) Dejas prendidos los artefactos 
eléctricos. 

a. Si (  )     No(  ) 
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2) Dejas enchufado los artefactos 
eléctricos. 

a. Si (  )     No (  ) 
3) Dejas prendidas las luces  

a. Si (  )     No (  ) 

5.3. ¿Ud. tiene en casa focos ahorradores? 

a) Si 
b) No 

¿Por qué? 
1) Porque están a la moda. 
2) Es bueno para el medio ambiente. 
3) Ahorra energía. 
4) Otro: _______________________ 

 

5.4. ¿Ud. como usa el agua? 
a) Lava su carro con una manguera:       

1. Sí (   )    2. No (   )     3.No tengo (   
) 

b) Cuando se jabona deja la ducha 
abierta: 1. Sí (   )    2. No  (   ) 

c) Reutiliza Ud. el agua: 
1. Sí (   )   2.No  (   ) 

5.5 ¿Qué haces Ud. ¿Con el papel blanco 
luego de usarlos? 

1) Las botas a la basura común 
2) La reutiliza 
3) Quema  
4) Las vendes 
5) Las reciclas 
6) Otros: _____________________ 

 

5.6. ¿Mencione Ud. dos formas que puedan 
disminuir el impacto de los residuos sólidos 
sobre el medio ambiente? 
____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
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Anexo B: Cronograma y presupuesto 

ACTIVIDADES 

JULIO 
(2016) 

AGOS SET OCT NOV DIC 
SET 

(2017) 
OCT NOV 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1 Revisión bibliográfica X X X X X X X X X 

3 
Determinación del tipo 

de investigación 
X         

2 
Elección del tema de 

investigación 
X         

3 
Redacción de la 

justificación 
X X        

4 
Redacción del 

planteamiento del 
problema 

 X        

5 
Determinación de 

objetivos de 
investigación 

 X        

6 Lectura del monitor  X X X X X X X X 

7 
Redacción del Marco 

Teórico 
  X X X     

8 
Formulación de 

hipótesis 
X         

9 
Elaboración de matriz 

de consistencia 
X X        

10 
Redacción de aspectos 

metodológicos 
X         

11 
Elaboración del tipo de 

investigación 
X         

12 
Elaboración de 

instrumento 
    X  X   

13 
Aplicación de los 

instrumentos 
    X   X X 

14 
Procesamiento de 

encuestas 
     X    

15 
Análisis e 

interpretación de datos 
      X X X 

16 
Presentación del 

informe final 
        X 

17 Sustentación         X 
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Anexo c: Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Unidad 

de 

Medida 

Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Parcial 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS 
    

Libros Unidad 5 30 150 

Lapiceros Unidad 6 1 6 

Corrector Unidad 6 3 18 

Impresiones Unidad 1000 0.1 100 

Cinta maskingtape Unidad 1 2.8 2.8 

Papelografos Unidad 10 0.5 5 

Lápiz Unidad 6 1 6 

Tarjador Unidad 6 0.6 3.6 

Papel bond Unidad 50 0.1 5 

Borrador Unidad 6 0.6 3.6 

Plumón grueso para 

papel 
Unidad 3 1.5 4.5 

REFRIGERIOS     

Refrigerios Unidad 6 6 36 

Pasajes Unidad 100 1 100 

SERVICIO     

Carnet de biblioteca Unidad 3 6 18 

Pago a monitor de la tesis Unidad 1 3000 3000 

TOTAL    3,458.50 

 

 

 

 

 

 

 


