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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Influencia de la comunicación para el desarrollo de 

SEDAPAR, en la actitud de los usuarios de Cerro Colorado sobre la planta de tratamiento 

de aguas residuales La Escalerilla, Arequipa 2018”: tiene como finalidad determinar la 

importancia de la comunicación para el Desarrollo de SEDAPAR sobre la planta de 

tratamiento de aguas residuales La Escalerilla en la actitud de los usuarios de Cerro 

Colorado. 

El estudio es por su alcance y nivel de profundidad una investigación Descriptiva – 

Relacional. Por su diseño es una investigación no experimental transversal. Se utilizó una 

muestra de 397 unidades de estudio y se aplicó una encuesta de forma directa en las 

viviendas con red pública de desagüe interna, por manzanas en las diferentes zonas 

pobladas del distrito. Los datos obtenidos se ordenaron en una matriz de sistematización, 

los cuales fueron procesados en Microsoft Excel. 

Los principales resultados fueron, la implementación de la comunicación para el 

desarrollo sobre la Planta La Escalerilla de SEDAPAR, no ha influenciado en el cambio 

de actitud del usuario frente a la importancia del tratamiento de aguas residuales. 

Palabras clave: Comunicación para el desarrollo, actitud, comunicación, estrategias, 

PTAR, servicios. 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled "Influence of the communication for the development 

of SEDAPAR on the wastewater treatment plant the ladder, in the attitude of the users of 

Cerro Colorado regarding the importance of the plant, Arequipa 2018": aims to determine 

the importance of communication for the development of SEDAPAR on the wastewater 

treatment plant La Escalerilla in the attitude of the users of Cerro Colorado 

The study is by its scope and level of depth a Descriptive - Relational investigation. 

Because of its design, it is a non-experimental transversal research. A sample of 397 study 

units was used and a survey was applied directly in households with a public internal 

drainage network, by blocks in the different populated areas of the district. The data 

obtained were ordered in a systematization matrix, which were processed in Microsoft 

Excel. 

The main results were, the implementation of the communication for the development on 

the La Escalerilla Plant of SEDAPAR, has not influenced the change of attitude of the 

user regarding the importance of wastewater treatment. 

Keywords: Communication for development, attitude, communication, strategies, 

WWTP, services. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día el desarrollo de proyectos por parte de las organizaciones requiere un esfuerzo 

y atención especializada en la parte comunicativa y es que sin una comunicación adecuada 

entre beneficiarios y organización, hasta el mejor proyecto social puede fracasar. 

En esta investigación se determina la influencia de la comunicación para el desarrollo de 

SEDAPAR puede o no afectar los cambios en la conducta de los pobladores de Cerro 

Colorado para alcanzar los objetivos relacionados a la acción y respuesta por parte de las 

personas involucradas, el conocimiento y cambio de conducta respecto a la importancia 

y beneficios de la Planta de Tratamiento de aguas residuales La Escalerilla. 

La investigación consta IV capítulos que a continuación se detallan: 

El Capítulo I, Planteamiento Teórico de la Investigación, comprende los antecedentes 

investigativos. Así mismo los objetivos, hipótesis y las variables. 

El Capítulo II, Marco teórico, contiene bibliografía especializada respecto a las variables, 

lo que permite darle sustento a la información recopilada. 

El Capítulo III, Planteamiento operacional, aborda todo lo referente al diseño, alcance, 

metodología, la población e instrumentos utilizados para la recopilación de información 

necesaria así como la validación del instrumento. 

En el Capítulo IV, Resultados de la Investigación, se presentan los resultados de la 

información recopilada mediante tablas y figuras, y la verificación de la hipótesis. 

Finalmente se incluyen las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción de la situación problemática 

En la realización de proyectos de toda índole, al buscar la licencia social, las 

instituciones encargadas muchas veces no toman en cuenta factores propios de la 

zona (Sociales, culturales, políticos, etc.), aplican una comunicación vertical en 

donde utilizan modelos ya establecidos con pocas alternativas de 

retroalimentación y disfrazan momentáneamente la aceptación de los 

beneficiarios dando lugar a futuros conflictos sociales. 

Desde hace décadas es conocida por la población arequipeña la necesidad de 

ampliar y mejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales; continuamente 

se ha dialogado y hasta debatido sobre temas como la renovación de las redes de 

desagüe de la ciudad y la angustia que representa el drenaje de las aguas servidas 

de la ciudad en el río Chili, que desde hace mucho se cita como símbolo de la 

cultura arequipeña. Es así que se inició el planteamiento, construcción y operación 

de la planta de tratamiento de aguas residuales La Escalerilla, obra que tiene por 

objetivo proveer del servicio de desagüe a los pobladores de Cerro Colorado, 
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Cayma y Yura, mejorando así su calidad de vida, disminuyendo los casos de 

enfermedades diarreicas, recuperando las áreas agrícolas para el riego con agua 

limpia, desarrollo turístico, etc. Dicha planta supone una mejora para la población 

de los distritos mencionados, indica desarrollo para el sector agrícola y urbano, 

pero a pesar de su significado, la población actualmente se encuentra 

desinformada y desligada a este programa de desarrollo que la involucra 

directamente como protagonista accionaria y principal beneficiaria.  

En la actualidad existen muchos ejemplos como el mencionado anteriormente, en 

donde instituciones del estado, cumpliendo con sus funciones, despliegan y 

ejecutan un proyecto de desarrollo, cuidando al mínimo detalles técnicos y 

presupuestarios desconociendo la importancia de la participación ciudadana en el 

logro de un desarrollo sostenible a largo plazo. 

La comunicación para el desarrollo puede contribuir a que el diseño y el plan de 

acción de un proyecto de desarrollo como este, tomen en cuenta los conocimientos 

previos, las actitudes, las necesidades evidentes y las aptitudes de la población a 

la cual el proyecto trata de ayudar. Muchos proyectos han fracasado en el pasado 

pues se dio por hecho la disposición y actitud de la población para incorporar en 

su modo de vida y de trabajo, nuevas tecnologías e infraestructura de desarrollo. 

Las continuas declaraciones negativas del poblador del distrito de Cerro Colorado, 

largas filas de reclamantes en las empresas prestadoras de servicio al público son 

claros y costosos ejemplos del fracaso en el intento de lograr cambios de actitud. 

1.1.2. Enunciado del problema 

¿Cuál es la influencia de la comunicación para el desarrollo de SEDAPAR, en la 

actitud de los usuarios Cerro Colorado sobre la planta de tratamiento de aguas 

residuales La Escalerilla, Arequipa, 2018? 
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1.1.3. Interrogantes 

● ¿Qué problemas y objetivos propone la comunicación para el desarrollo de 

SEDAPAR sobre la planta de tratamiento de aguas residuales La Escalerilla? 

● ¿Cuáles son las estrategias de comunicación para el desarrollo de SEDAPAR 

sobre la planta de tratamiento de aguas residuales La Escalerilla? 

● ¿Qué beneficios se reconoce sobre la planta de tratamiento de aguas residuales 

La Escalerilla, a través de la comunicación para el desarrollo de SEDAPAR? 

● ¿Cómo es la comunicación para el desarrollo de SEDAPAR sobre la planta de 

tratamiento de aguas residuales La Escalerilla? 

● ¿Cómo influye la comunicación para el desarrollo de SEDAPAR en la 

cognición de los usuarios de Cerro Colorado respecto a la importancia de la 

planta de tratamiento de aguas residuales La Escalerilla? 

● ¿Cómo influye la comunicación para el desarrollo de SEDAPAR en el estado 

afectivo y la posición que expresan los usuarios de Cerro Colorado respecto a 

la planta de tratamiento de aguas residuales La Escalerilla? 

● ¿Cómo es el comportamiento de los usuarios de Cerro Colorado luego de la 

comunicación para el desarrollo de SEDAPAR sobre la planta de tratamiento 

de aguas residuales La Escalerilla? 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la comunicación para el desarrollo de SEDAPAR, en 

la actitud de los usuarios de Cerro Colorado sobre la planta de tratamiento de 

aguas residuales La Escalerilla, Arequipa 2018” 
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1.2.2. Objetivos específicos 

● Identificar los problemas y objetivos propuestos por la comunicación para el 

desarrollo de SEDAPAR sobre la planta de tratamiento de aguas residuales La 

Escalerilla. 

● Precisar las estrategias de comunicación para el desarrollo de SEDAPAR 

sobre la planta de tratamiento de aguas residuales La Escalerilla. 

● Establecer los beneficios que se reconocen sobre la planta de tratamiento de 

aguas residuales La Escalerilla, a través de la comunicación para el desarrollo 

de SEDAPAR. 

● Determinar la influencia de la comunicación para el desarrollo de SEDAPAR 

respecto a la cognición de los usuarios de Cerro Colorado con relación a la 

importancia de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Escalerilla. 

● Establecer la influencia de la Comunicación para el Desarrollo de SEDAPAR 

en el estado afectivo y la posición que expresan los usuarios de Cerro 

Colorado. 

● Describir el comportamiento de los usuarios de Cerro Colorado luego de la 

comunicación para el desarrollo de SEDAPAR sobre la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales La Escalerilla. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación sobre la planta de tratamiento de aguas residuales La 

Escalerilla, contribuirá a la institución pública y privada en su gestión de desarrollo, 

demostrando la importancia de incluir procesos de comunicación para garantizar la 

sostenibilidad de su proyecto y la aceptación de la población. Se espera transformar 

la errónea perspectiva en donde se presenta a las estrategias de comunicación como 

un proceso paralelo y no inserto en los procesos de gestión, recurriendo a ellas solo 

si luego del término del proyecto hay tiempo o presupuesto, originando así que la 

población reciba muchos mensajes incoherentes respecto a una misma acción, sobre 

un mismo recurso o que la difusión le sea insipiente. 
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Además se busca exponer la importancia de incluir profesionales en ciencias de la 

comunicación en los diferentes proyectos de desarrollo. Transformar esa tendencia 

de minimizar la planificación y el conocimiento técnico especializado que implica 

desarrollar un proceso de comunicación para el desarrollo sostenible.  

Para que los comunicadores puedan demostrar los resultados de un excelente 

manejo de la comunicación para el desarrollo, se debe consultar experiencias de 

países que en el ejercicio de esta nueva corriente de la comunicación obtuvieron el 

éxito; conocer además sus errores, obstáculos, principios, etapas, metodologías, etc. 

Para ello se puntualiza más algunos conceptos utilizados al mencionar desarrollo, 

comunicación y educación para el desarrollo sostenible, participación ciudadana, y 

algunos otros aspectos que en la labor profesional se plantea continuamente. 

En lo social, la investigación se dirige a presentar las diferentes posibilidades de 

información, comunicación y participación que tienen, no solo los distritos sujetos 

a medición sino a la población en general, para lograr el desarrollo que toda 

comunidad requiere para sentirse estable de manera económica, social, tecnológica, 

ambiental y política. 

1.4. HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

1.4.1. Planteamiento de la  hipótesis 

La comunicación para el desarrollo de SEDAPAR sobre la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales La Escalerilla, no ha influenciado en el cambio de actitud 

del usuario frente a la importancia de la planta. 

1.4.2. Variables 

● Variable Independiente 

Comunicación para el desarrollo 

● Variable Dependiente 

Actitud 
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1.4.3. Operacionalización de variables 

 

 

 

  

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES

Identificación de Problemas

Priorizacion de problemas

Dar a conocer el problema.

Promover la necesidad de solucionar el problema.

Informar a los pobladores sobre la alternativa técnica para dar solución al problema.

Generar una actitud positiva frente a la utilidad de la alternativa técnica.

Enseñar cómo aplicar la alternativa técnica.

Disminución de enfermedades 

Incremento de conexiones de desague 

Disminución de la contaminación

Del Mensaje

Explica de qué se trata el problema

Dejar en claro los perjuicios del problema 

Debe versar sobre los beneficios de la alternativa técnica

Poner énfasis en la bondad de la altrernativa técnica comparada con otras alternativas.

Poner énfasis en cómo aplicar la alternativa técnica.

De los Medios de Comunicación

Masivos (Diarios, radio, tv, internet)

Semimasivos (Talleres, cursos, seminarios, reuniones vecinales)

Personales (Cartas, conversaciones, teléfono, correo, redes sociales)

De las Dificultades

Predisposicion del publico adoptante

Recursos Humanos

Recursos Financieros

Recursos Materiales

Recursos Técnicos o Tecnológicos

Creencias o convicciones.

Conocimiento o información.

Percepción de los estímulos.

Memoria o almacenamiento de la información.

Estados emocionales (frente al problema y la solución)

Posición favorable o desfavorable (frente al problema, mensaje y la solución)

Intención de conducta.

Conducta

Cambio de conducta.

Problema Propuesto

Estrategias de comunicación 

para el desarrollo

Comunicación 

para el 

desarrollo

Cognitivo

Actitud

Objetivos propuestos

Beneficios Reconocidos

Afectivo

Conativo
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

● “Influencia de la Comunicación para el Desarrollo respecto a la 

Responsabilidad Social en la Provincia de Espinar, Cusco 2013”, para 

optar el título universitario en Ciencias de la Comunicación. 

Autor: David Pilares 

Dicha investigación tuvo como objetivo general el determinar la influencia de 

la comunicación para el desarrollo respecto a la responsabilidad social de la 

empresa Glencore Xstrata Antapaccay, en la solución de conflictos sociales en 

las comunidades aledañas y plantea los siguientes objetivos específicos: 

Identificar el tipo de comunicación y desarrollo que utiliza la empresa Glencore 

Xtrata Antapaccay sobre su responsabilidad social. Precisar los enfoques que 

tiene la comunicación para el desarrollo de la empresa Glencore Xstrata 

Antapaccay sobre su responsabilidad social. Establecer los principios de la 

comunicación para el desarrollo de la empresa Glencore Xstrata Antapaccay. 

Determinar las características de la comunicación para el desarrollo de la 

empresa Glencore Xstrata Antapaccay dirigida a las comunidades aledañas a la 
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empresa. Identificar las estrategias de comunicación para el desarrollo que 

utiliza la empresa objeto de estudio. 

Los principales resultados fueron: La mayoría de los pobladores de las 

comunidades de Tintaya Marquiri, Alto Huarca y Huancané Bajo consideran 

que no existe comunicación entre la empresa minera Glencore Xstrata 

Antapaccay y las comunidades, y más de la mitad de los pobladores señalan que 

no hay ningún tipo de comunicación para el desarrollo en dicha empresa minera 

y la comunidad. La mitad de los pobladores de las comunidades de Tintaya 

Marquiri, Alto Huarca y Huancané Bajo consideran que la empresa minera 

Glencore Xstrata Antapaccay no emplea ninguno de los enfoques de 

comunicación para el desarrollo y cerca de un tercio de dicha población señala 

que el enfoque que emplea la empresa es: “Garantizar que todas las iniciativas 

de comunicación estén vinculados a los objetivos del programa de desarrollo”. 

● “Comunicación Participativa para la prevención del VIH en jóvenes y 

adolescentes de Paucarpata”, para optar el título universitario en Ciencias 

de la Comunicación  

Autoras: Sonia Huaynacho, Susan Vizcardo 

Investigación tuvo como objetivo general: Identificar el modelo de 

comunicación más adecuado para prevenir el VIH/SIDA, en los jóvenes y 

adolescentes de 15 a 29 años de edad en el distrito de Paucarpata – Arequipa, 

entre los meses de abril a setiembre del 2013; y como objetivos específicos: 

Conocer los modelos de comunicación social que se utilizan para prevenir el 

VIH/SIDA. Exponer los beneficios de la implementación de un plan 

comunicacional participativo. Indagar si la población de Paucarpata tiene 

conocimiento sobre la prevención del VIH/SIDA. Los principales resultados 

fueron: Los modelos de comunicación más usados en los proyectos para el 

desarrollo (salud, transporte, educación, etc.) son difusionistas que se centran 

en la teoría del cambio de comportamiento, actualmente muchas organizaciones 

usan el enfoque participativo en estrategias comunicacionales como el 

marketing social, el eduentretenimiento, abogacía, el IEC, etc., con la finalidad 
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de lograr los objetivos institucionales. El modelo más adecuado para disminuir 

los casos de VIH/SIDA es el modelo participativo pues los jóvenes deben 

dialogar para compartir ideas, cambiar actitudes, cuestionar comportamientos 

inadecuados y crear una conciencia de prevención conjunta; no podemos 

cambiar la idea de mundo moderno que conciben, ni la identidad cultural que 

han forjado entre ellos, debemos usar sus creencias, valores, normas, etc., para 

instituir un mutuo aprendizaje que puedan reinventar, deben apropiarse del 

mensaje para aplicarlo en su vida. 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1. Comunicación para el desarrollo 

2.2.1.1. Definiciones  

2.2.1.1.1. Comunicación 

La comunicación se definió por mucho tiempo como la búsqueda de todos los 

medios de persuasión que se tiene al alcance, cuya meta principal es el logro 

de una respuesta determinada.  

Según David Berlo (1969), “El objetivo básico en la comunicación es 

convertir al ser humano en un agente efectivo, es decir, que influya en los 

demás, en el mundo físico que lo rodea y en él mismo, de tal modo que pueda 

convertirse en agente determinante y sentirse capaz llegado el caso, de tomar 

decisiones. En resumen, el ser humano se comunica para influir y para afectar 

intencionalmente a otros”1.  

Esta definición fue duramente criticada ya que percibe a la comunicación 

como un proceso unidireccional y vertical (impositivo) en donde se supone la 

transmisión de mensajes de emisores activos a receptores pasivos sobre cuya 

conducta ellas ejercen presión persuasiva para asegurar el logro de los efectos 

                                                           
1  BELTRÁN SALMÓN, La comunicación para el desarrollo en América Latina: un recuento de medio 

siglo. Ponencia en el IIIº Congreso Panamericano de Comunicación, Buenos Aires (Argentina), julio 

12-16, 2005 - http://www.infoamerica.org/teoria_textos/lrb_com_desarrollo.pdf (verificado: 

17.08.2010) 
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que buscan. Tal concepto actualmente está completamente lejos de la realidad 

ya que la comunicación persuasiva sólo tiene lugar cuando la 

retroalimentación o feedback obtenida es la esperada, caso contrario, no hubo 

comunicación sino sólo se produjo una transmisión de información. 

La comunicación actualmente es definida como un proceso en donde 

intervienen diferentes elementos: emisor, receptor, código, canal, mensaje y 

contexto. Elementos que al integrarse participan en un proceso bilateral, 

transformándose en un circuito en el cual se intercambian ideas, pensamientos 

y sentimientos que se interrelacionan entre dos o más personas a través de un 

conjunto de signos o símbolos conocidos por ambos a través de un medio 

natural o técnico en un contexto específico. 

2.2.1.1.2. Desarrollo 

Desde hace mucho tiempo se piensa que desarrollo significa simplemente 

mejorar económica y socialmente, no importa cómo. Es decir, se trata de salir 

de donde se está, esta posición economicista generó diferentes críticas 

iniciándose así una nueva concepción de lo que desarrollo significa. En este 

contexto crítico, iniciado en América Latina, Artur Manfred Max economista, 

ambientalista y político chileno, propone su teoría de desarrollo a escala 

humana, definido como aquel proceso que “se concentra y sustenta en la 

satisfacción de las necesidades humana fundamentales; en la generación de 

niveles crecientes de auto dependencia, y en la articulación orgánica de los 

seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con 

los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la planificación 

con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado”2. 

El gran cambio en cuanto al concepto de desarrollo consiste en que en el 

centro del desarrollo se ubica a las personas y no a la cantidad de bienes y 

servicios que produce una sociedad. 

                                                           
2  Bertoni, Reto – Castelnovo, Cecilia – Cuello, Alexa -  Fleitas, Sebastián – Pera, Silvana – Rodríguez, 

Javier – Dominique, Rumeau. (2011) ¿Qué es el desarrollo? ¿Cómo se produce? ¿Qué se puede hacer 

para promoverlo? Construcción y análisis de problemas del desarrollo. Uruguay. Pág. 29 
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2.2.1.1.3. Comunicación para el desarrollo 

Comunicación y desarrollo son dimensiones que se vinculan de múltiples 

formas, el desarrollo solo es posible con amplia participación de los 

ciudadanos. La comunicación sea masiva, grupal o interpersonal es una 

herramienta fundamental para promover la participación de las personas a 

través de propuestas, debates y acción en las demandas donde resuelven temas 

que les conciernen. 

La comunicación al presentarse como instrumento de gestión al mando del 

cambio, facilita la creación de redes sociales entre individuos las que a su vez 

propician el acercamiento e incremento del capital social y de difusión del 

proyecto colectivo. Posibilita también la formación de sociedades más 

cohesionadas, con necesidades comunes y expectativas más claras, pero 

también propician el acercamiento del estado al colectivo. El estado no te 

interfiere ni censura los procesos informativos, garantizando un flujo libre de 

información y comunicación. 

Comunicación para el desarrollo supone entonces una tendencia que parte del 

empoderamiento de los ciudadanos. El doctor en sociología José Arocena 

(2010) propone una muestra de participación ciudadana cuando escribe: “Un 

ejemplo de control ciudadano han sido las experiencias que se han 

desarrollado en los últimos años sobre los presupuestos participativos. Para 

lograr que realmente participe la sociedad civil, se procede a una amplia 

convocatoria tanto de organizaciones como de vecinos, intentando mostrar la 

relevancia de alcanzar un presupuesto que responda a las más diversas 

necesidades de la población. Los resultados han sido variados según las 

diferentes realidades locales. Las dificultades se han planteado en los 

mecanismos de comunicación y en los hábitos adquiridos, que tienden a 

prescindir de los productos generados en estas instancias horizontales. En 
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todo caso, es necesario capitalizar los aprendizajes de cada experiencia, lo 

que permitirá vencer estas dificultades y avanzar en el control ciudadano”3. 

2.2.1.2. Rol de la comunicación para el desarrollo local 

Hoy en día el desarrollo es una meta a la que aspiramos todos como sociedad, 

este desarrollo anhelado supone el mejoramiento de las condiciones y la calidad 

de vida de las personas. Esta meta muchas veces se cree que es alcanzada al 

conseguir mejoras económicas tanto como individuo y como sociedad, sin 

embargo, hablamos de desarrollo cuando el crecimiento se basa en el ser 

humano como actor principal, logrando ampliar sus capacidades, 

conocimientos y oportunidades no únicamente para poseer cuestiones 

materiales, sino también, y con mayor potencia la posibilidad de poder producir 

más y ser más y crecer como persona. 

Desde esta perspectiva, para Marisol Castañeda (2005) “la comunicación para 

el desarrollo tiene que ver con una apuesta cultural de cambio, pues se requiere 

legitimar y promover: 

 Una actitud frente a la vida: asumiendo el desarrollo como meta personal y 

colectiva. 

 Una mirada común: gestando una identidad comunicativa que mire al 

futuro. 

 Un estilo de actuación: basándose en el diálogo y la concertación. 

La comunicación se plantea entonces como estrategia y objetivo de ese 

proceso, pues apunta a que las personas involucradas crezcan como 

ciudadanos, concibiendo como sujetos de su desarrollo, con voluntad y 

capacidad para transformarse a sí mismos y a su entorno, participando 

activamente en los procesos de toma de decisiones, vinculando a sus 

                                                           
3  Arocena, J. (2010), Descentralización y desarrollo local; artículo (en imprenta) presentado en el 

Seminario “Planificación territorial, hábitat, descentralización y desarrollo local” (Uruguay) 
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instituciones, generando espacios para el debate público y la participación 

ciudadana en la gestión local”.4 

Observando lo anterior Marisol Castañeda (2005) plantea que la comunicación 

en los procesos del desarrollo local ayuda al: 

 Desarrollo de capacidades comunicativas de las personas (pobladores, 

líderes, autoridades y funcionarios) para argumentar, informar, debatir, 

opinar, concertar, negociar y así poder establecer relaciones horizontales y 

equitativas, fomentando valores democráticos y ciudadanos (solidaridad, 

respeto, tolerancia, equidad, corresponsabilidad). 

 Fortalecimiento institucional del gobierno local. Promueve que las 

municipalidades organicen y planifiquen sus relaciones internas y externas, 

generando condiciones para que se constituya en una institución que 

dialoga y promueve diálogos, ayudando a que el ciudadano sea el eje de la 

acción municipal y deje de ser atendido únicamente como usuario de un 

servicio, contribuyente o sujeto organizado. 

 Institucionalización de mecanismos de participación. Genera mecanismos, 

medios y espacios de participación ciudadana y comunicación, a través de 

los cuales los diversos actores de la sociedad civil no sólo hacen llegar sus 

reclamos y denuncias, sino también sus propuestas, iniciativas y opiniones 

en torno a aquellos temas de interés público que comprometen su desarrollo 

individual o colectivo. Los planes concertados para el desarrollo y los 

presupuestos participativos se convierten en una oportunidad para afianzar 

la participación. 

 Desarrollo de un espacio público local. La comunicación promueve y 

genera la creación de medios y espacios públicos donde población, líderes, 

autoridades y funcionarios pueden discutir y ponerse de acuerdo en los 

temas prioritarios para el desarrollo local. Asimismo, con la formación de 

                                                           
4  Castañeda, Marisol. (2005) “Comunicación y desarrollo local - Cuaderno de Consulta” Asoc. 

Calandria. Lima - Perú. Pág.  15. 
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corrientes de opinión y la construcción de agendas públicas. del desarrollo 

a nivel local, regional y nacional. En este marco, el acceso a la información 

y su uso adquiere una central relevancia pues permite la visibilidad de la 

gestión pública, su fiscalización y la participación del ciudadano opinando, 

tomando decisiones y evaluando la gestión de sus autoridades. 

En este enfoque, la institucionalidad local se asienta en liderazgos 

comunicativos, la participación ciudadana y la generación de espacios que 

permitan la discusión pública del desarrollo. 

2.2.1.3. Dimensiones de la comunicación para el desarrollo 

Desde los años 60 se han sucedido en América Latina diversos títulos para la 

comunicación, con muchos elementos en común pero también matices y 

diferencias. Repasarlos sucintamente ayuda a entender la ubicación en esa 

constelación de denominaciones tales como Comunicación Alternativa, 

Comunicación Popular, Comunicación Participativa, Comunicación 

Educativa, Comunicación para el Desarrollo, Comunicación para el cambio 

social, y por último Comunicación comunitaria5. 

 Comunicación alternativa 

La comunicación se plantea en contra de los medios que controlan el poder, 

se puede decir que posee una vocación contra-hegemónica. Sin embargo 

esto puede significar muchas cosas. Algunos le dan prioridad al contenido 

como: información diferente a la tradicional, informar sobre hechos 

cercanos a las “minorías”. Otros en el modo de producirlos: con decisiones 

de colectivos organizados, y con personajes no profesionales sino que 

conforman el grueso de la sociedad. Lo alternativo muchas veces es visto 

como simplón y falto de profesionalismo e incluso como transgresor; a 

veces apunta a mercados masivos lo que significa una profesionalización 

tanto de forma como contenido lo que dificulta su tarea. 

                                                           
5 Kaplún Gabriel, 2007. “La Comunicación Comunitaria” Tendencias nº 07, Pág. 312. Ed Ariel. España 
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 Comunicación popular 

El término popular suele referirse a un posicionamiento en favor de los 

intereses de los ‘sectores populares’ y al vínculo más o menos directo con 

sus organizaciones. En este sentido, así como la educación popular puede 

definirse como “la dimensión educativa de la acción socio-política” de los 

movimientos populares (Núñez 1985, p. 51), la comunicación popular sería 

su dimensión comunicacional. Pero la definición de los términos ‘popular’ 

y ‘pueblo’, así como los sectores y actores sociales que incluyen, no ha sido 

siempre consensual y, a cierta altura, parecieron perder lugar. Fueron 

desplazados por otros como ‘ciudadanía’, o ‘sociedad civil’, que algunos 

creen más adecuados y abarcativos y otros ven con desconfianza, Términos 

que, en todo caso, parecen alejarse de la idea de una ‘comunicación 

liberadora’, como también solía usarse en este campo, sustituida a veces 

por la idea de ‘empoderamiento’. 

 Comunicación participativa 

Una propuesta de cambio en la concepción comunicacional, que busca 

romper con el modelo de pocos emisores y muchos receptores, apuntando 

a una comunicación dialógica, donde cada vez más personas, grupos y 

organizaciones puedan ser no sólo receptores sino también emisores. El 

término ‘emirec’ expresa esta idea: emisores y receptores a la vez, 

interlocutores. Se propone una comunicación ‘horizontal’, entonces, que 

rompa con el verticalismo de la transmisión unidireccional. Se plantean 

también modelos intermedios, como los centrados en la pre alimentación. 

Se trata de partir de la escucha atenta al otro para incorporar su mundo, sus 

intereses y deseos en mensajes en los que crecientemente ese otro pueda 

incorporarse también como productor. Suele ser aquí importante la 

recuperación de lo grupal como espacio básico de comunicación humana y 

la comunicación entre grupos. Y se distinguen también niveles muy 

diversos de participación: en los mensajes, en la producción, en la 

planificación y gestión de los medios. 
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 Comunicación educativa 

A medida que fue perdiendo fuerza la idea de los medios como escuela se 

abrió más el debate sobre qué entender por ‘educativo’ en los medios y en 

la comunicación en general. Aquí la perspectiva dialógica encuentra su 

paralelo en el plano educativo: el diálogo de saberes y no la mera 

transmisión, propuesta central del pensamiento de Paulo Freire (1969). Por 

otro lado se empieza a evitar el didactismo de los programas educativos 

para aprovechar más bien los recursos narrativos típicos de los medios. 

Finalmente se piensa la relación educación – comunicación en sentido 

inverso: pensando la dimensión comunicacional de los espacios educativos, 

usando por ejemplo los medios para estimular la expresión de los 

educandos más que la transmisión de los educadores  

 Comunicación para el desarrollo 

El desarrollismo de los años 60, en parte ligado a esfuerzos por “combatir 

la pobreza para evitar la revolución”, estuvo en el origen de muchas 

experiencias de educación popular que luego lo cuestionarían. Pero se 

mantuvo la idea de ligar comunicación a desarrollo económico y social: 

programas de comunicación y salud, de comunicación rural, de 

comunicación y gobierno local, etc. (Beltrán 2006). Continuó también el 

debate que lúcidamente plantea Freire (1973) cuando criticaba el carácter 

extensionista de muchas de estas prácticas, en tanto la extensión es, 

nuevamente, el intento por imponer verdades y procederes externos en vez 

de un diálogo de saberes. Más tarde la idea misma de desarrollo empezó a 

ser cuestionada como la imitación acrítica de un camino de los países 

‘desarrollados’, no necesariamente viable ni deseable para América Latina 

y las periferias del mundo globalizado (Escobar 1998).. 

 Comunicación para el cambio social 

En parte buscando superar los aspectos problemáticos de la comunicación 

para el desarrollo es que ha empezado a usarse también esta expresión, o 
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en términos más amplios “comunicación participativa para el cambio 

social”, entendida como “un proceso de diálogo público y privado a través 

del cual la propia gente define lo que es, lo que quiere y necesita, y cómo 

trabajará colectivamente para obtener aquello que contribuirá al 

mejoramiento de su vida. Se basa en principios de justicia, equidad, voz y 

participación, en la tolerancia y en el proceso de desatar aquellas voces que 

antes no eran escuchadas”. 

 Comunicación comunitaria 

Inicialmente este apellido compartió con la comunicación para el desarrollo 

la referencia a procesos y medios de comunicación para la promoción social 

de las pequeñas comunidades. Ello tuvo una derivación posterior en la idea 

del ‘desarrollo local’, que privilegia las estrategias de impulso productivo 

y social en ese nivel. Sin dejar de dar prioridad a lo local, lo comunitario 

aparece como un modo de pensar los procesos de cambio social profundos, 

a la vez democráticos, “de abajo hacia arriba”. En esta perspectiva, lo 

comunitario buscaría fortalecer el –con frecuencia debilitado– espacio 

social, reconociendo la importancia de la dimensión subjetiva y las 

identidades en los procesos emancipatorios (Santos 1998). Un intento 

también por construir esfera pública, espacios de diálogo y debate 

ciudadano, donde los medios pueden ser nuevas “plazas para el encuentro” 

(Rey 1997), en el nivel local pero también en el nacional y global. Y por 

recuperar el origen mismo del término comunicación, no por casualidad 

compartido con el de comunidad: poner en común. 

El apellido ‘comunitario’ ha ido cobrando fuerza también como un modo 

de subrayar que entre Estado y mercado hay otros modos de construir 

sociedad; que entre la representación política y el consumo hay otros modos 

de construir ciudadanía. Y en particular que, frente a los medios público-

estatales (tradicionalmente débiles en América Latina) y los medios 

privados comerciales (que ocupan la mayor parte del espacio mediático), 

habría un ‘tercer sector’ de medios, el sector social-comunitario, 
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imprescindible para una comunicación democratizadora de la sociedad 

(Kaplún 2005). 

Esto último abre entonces un debate más amplio sobre el sistema de medios 

por el que la región ha optado en los hechos, reclamando por ejemplo un 

uso del espectro radioeléctrico más equitativo y equilibrado. 

2.2.1.4. Proceso de comunicación para el desarrollo 

Para iniciar un proceso de comunicación para el desarrollo se debe conocer y 

observar los distintos contextos, se debe estar al tanto de las características del 

entorno en que se está planeando ejecutar un proyecto de desarrollo. Asimismo 

su forma de organización, costumbres, tradiciones, religión y actividades 

económicas a la cual se dedican, tomando en cuenta la relevancia que tiene 

dentro de la población y la influencia que ejerce estos factores dentro del 

proceso de comunicación. 

“Para los comunicadores es importante integrarse a lo que está en marcha y no 

generar procesos en función del buen saber y entender de los ejecutores, dando 

por resultado procesos, en muchos casos ingeniosos y originales, pero sin la 

sostenibilidad que brinda el insertarse en las acciones en marcha”6 

Se plantea este proceso, para servir como una guía para el desarrollo ordenado 

de estrategias de comunicación y educación para el desarrollo sostenible: 

 Conocer los problemas 

 Definir objetivos e indicadores de comunicación y educación para el 

desarrollo sostenible CEDS 

 Definir el público objetivo 

 Elaborar una estrategia de CEDS 

 Elaborar el Plan de Acción de CEDS 

                                                           
6  Solano, David – (2008) Estrategias de Comunicación y Educación para el Desarrollo Sostenible.  

Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe. UNESCO – Santiago. 

Pág. 21 
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2.2.1.4.1. Planteamiento de problemas de desarrollo  

La principal característica de los problemas de desarrollo es que son el 

resultado de la interacción de problemas generalmente económicos, 

tecnológicos, socioculturales y políticos.  

“Los problemas de desarrollo no son más que la punta de un iceberg en cuya 

base conviven las causas que los originan. Como el iceberg, no sirve quitar la 

punta visible. Los elementos de la base no tardaran en emerger, y aunque no 

sea así, seguirán bloqueando el camino hacia el objetivo: la solución del 

problema”7. 

Gráfico N° 1: Problemas de desarrollo como la punta de un iceberg 

 

Fuente: David Solano. Estrategias de Comunicación y Educación para 

el Desarrollo Sostenible 

Si presentamos de manera somera el problema de la contaminación del rio 

Chili, podríamos indicar lo siguiente: 

“La suma e interacción de estos elementos (problemas económicos, 

tecnológicos, socioculturales y políticos) da como consecuencia el problema 

a tratar. Entonces, no basta con prohibir algo, porque mientras los problemas 

de fondo no se resuelvan se tendrá una bomba de tiempo en la mano. Prohibir, 

                                                           
7  Solano, David. OP.CIT. Pag. 30 
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sancionar y nada más es lo que se llama “dar soluciones rápidas a los 

problemas de desarrollo”, y las soluciones rápidas no siempre son 

sostenibles8. 

Es necesario conocer a fondo los problemas que se necesitan resolver así  

como  sus causas para generar acciones efectivas, luego de haber generado 

una lista de problemas debemos agrupar en  grupos de  4 o 5 , estos serán 

denominados problemas secundarios al gran problema, luego de ordenarlos 

jerárquicamente tendremos nuestro árbol de problemas. 

Según David Solano, es importante la priorización de los problemas, ya que 

al abordar bastantes temas se corre el riesgo de que se dispersen los recursos, 

no se logren impactos visibles, no se puede enfocar la capacitación y la 

búsqueda de soluciones con la población y no se pueda ayudar a la población 

a tener objetivos y estrategias comunes. 

Gráfico N° 2: Árbol de problemas 

 

Fuente: David Solano. Estrategias de Comunicación y Educación para 

el Desarrollo Sostenible 

Luego de jerarquizar los problemas secundarios, se deben buscar sus causas, 

para esto el autor sugiere la elaboración de un cuadro con tantas columnas y 

filas como problemas se analicen. 

 

  

                                                           
8 Solano, David. IBIDEM pág. 33 
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Gráfico N° 3: Cuadro de problemas 

 

Fuente:  David Solano. Estrategias de Comunicación y Educación para el 

Desarrollo Sostenible 

2.2.1.4.2. Definición de objetivos. 

Al mencionar objetivos en procesos de comunicación se precisa  en aquellos 

propósitos que tienen cierta permanencia en el tiempo, que orientan el hacer 

y sirven como guía para la ejecución concreta de acciones en el proceso de 

comunicación, evitando así la incertidumbre y logrando mejores criterios de 

decisión en el equipo.  

Por otra parte, los objetivos son fuente de legitimidad en un proyecto de 

desarrollo, ya que justifican las actividades de una organización y sirven 

como estándares para evaluar lo que se hace y en qué medida se cumple la 

misión, formando coherencia con el mensaje institucional.  

Además de concretos, los objetivos deben cumplir otras dos características: 

ser realizables, es decir, ser posibles de alcanzar de acuerdo con las 

características de la organización, y ser medibles en un período determinado 

de tiempo. De esta manera durante y al término del proceso de comunicación 

se evitará que se inicien movimientos de protesta mostrando insatisfacción 

del público objetivo. 

“El planteamiento de objetivos de CEDS (Comunicación y Educación para el 

Desarrollo) se basa en el comportamiento ideal. Esta no es precisamente una 

característica dada del público objetivo, sino aquello que se debe definir antes 

de cualquier acción de CEDS. La primera es: ¿Qué se espera que el público 
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piense o haga al final de las acciones que se van a desarrollar? Según USAID 

(1996), un comportamiento ideal es “una acción explícita y observable que 

los expertos técnicos consideran que la gente necesita realizar a fin de ayudar 

a resolver o reducir un problema específico”, este comportamiento ideal debe 

ser definido participativamente. Por ello, dado que los tipos de capacidades 

son tres, los tipos de objetivo también son tres, correspondiente por cada 

estado de conciencia: a) Conocimiento: Que se quiere que la gente conozca, 

b) Actitud: Que se quiere que la gente considere bueno o malo, c) Práctica: 

Que se quiere que la gente sepa hacer”9. 

 Definición de indicadores, según objetivos. 

Los indicadores son un conjunto de criterios de control y evaluación de la 

mejora en la obtención de los objetivos propuestos, indispensables para 

hacer operacional el proceso de comunicación. 

La función de estos indicadores es la de proporcionar, a lo largo del 

tiempo, información sobre los avances en el campo del desarrollo 

sostenible, y a su vez poder dar a conocer a los ciudadanos estos avances. 

“Son los parámetros de medición del cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de los programas sectoriales u/o actividades institucionales. 

Objetivo estratégico: Disminuir la tasa global de fecundidad a 2 hijos por 

mujer. 

Indicador: Tasa de fecundidad”10. 

Al momento de definir los indicadores debe siempre cuidar en redactarlos 

claramente para evitar la variabilidad de interpretaciones, para esto todo 

indicador debe tener tres características: “una variable a medir (variable), 

cuanto se va a lograr de esa variable o como va a variar (cantidad) y en 

cuanto tiempo se logrará (tiempo)”. 

                                                           
9  Solano, David. IBIDEM pág. 38 
10  Vieira, Manuel – Cárdenas, Carla – Larenas, René – Ambrose, Kaia. (2003) Control Social de 

Servicios. 1ª Edición. Quito – Ecuador. Pág. 145 
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 Variable 

La variable es aquello que se debe medir para saber si ha logrado o no el 

objetivo. La pregunta que se debe plantear es: ¿Qué debe pasar o qué debe 

cambiar para que se puede afirmar que el objetivo se logró? 

Si, por ejemplo, el objetivo es “Reducir el nivel de analfabetismo en la 

región”, lo que debe suceder es que se reduzca la tasa de analfabetismo, 

que se convierte en la variable a medir. Si el objetivo es “Elevar el nivel 

de ingresos de la población”, lo que puede tomarse como variable es el 

ingreso per cápita, por ejemplo. 

Existen algunas variables algo difíciles de individualizarlas. Estos son los 

casos de contaminación. Si el objetivo es “Reducir la contaminación de 

agua”, hay que definir exactamente qué indicador de agua se debe tomar: 

¿Demanda bioquímica de oxígeno?, ¿Sólidos en suspensión?, o 

¿Coliformes Fecales? En este caso hay que remitirse al problema que se 

planteó, y el objetivo debe recoger esa especificidad para tener un 

indicador exacto. Una forma es plantear una variable que las agrupe a 

todas. En caso que esto no sea posible, pues puede plantear varios 

indicadores que se deben cumplir todos para afirmar que el objetivo se ha 

cumplido. 

Otro tema que debe tenerse en cuenta al plantear la variable es que esta 

debe contener la especificidad geográfica, por ejemplo “región X”, 

“distrito Y” o “barrio Z”. Esto se hace sumamente importante en temas 

ambientales o sociales, porque no es lo mismo medir la calidad de agua 

en un punto o en otro, aunque se trate del mismo río, laguna u otro cuerpo. 

No es igual la calidad del aire en el centro de Lima que en la periferia de 

la ciudad. O la capacidad de generación de ingresos de un “club de madres 

X” que el “club de madres Y”. 

En el caso de los objetivos de las CEDS (Estrategias de Comunicación y 

Educación para el Desarrollo Sostenible), las variables pueden, ser por 
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ejemplo, “Número de pobladores que conocen el problema X” 

(Conocimiento); “número (o porcentaje) de pobladores que consideran 

grave el problema X” (actitud); o “número (o porcentaje) de pobladores 

que aplican la alternativa X para solucionar el problema X” (acción o 

compromiso11). 

 Cantidad 

La cantidad se expresa de manera absoluta o relativa, absoluta cuando se 

manejan elementos enteros, y de manera relativa cuando se usan 

porcentajes según un segmento delineado. 

Hay que tener cuidado en referir el porcentaje a alguna cantidad absoluta. 

Por ejemplo, no se puede decir que el porcentaje de pobladores que 

conocen como aplicar la alternativa X ha crecido en Z%. La pregunta es 

¿z% de qué? ¿De la población total? ¿Del nivel que existía en un momento 

en el tiempo? La respuesta exacta dependerá de aquello que se busca 

medir. 

Lo mismo sucede cuando se dice “Y% de pobladores conocen el problema 

A”, siendo Y% relativo a la población de un distrito o un país, o con otra 

característica que los agrupa, como edad, grado de instrucción, etc. Aquí 

se debe dejar explícito esta característica que agrupa a esta población 

diciendo, por ejemplo, por ejemplo, “Y% de niños menores de 10 años 

del distrito Z, conocen el problema A”. 

 Tiempo 

Para evitar interpretaciones sobre el cumplimiento del objetivo, el 

indicador debe tener en sí mismo el tiempo en se estima lograrlo. Este 

tiempo puede ser planteado en tiempo desde el inicio (días, semanas, 

meses o años) o en un momento del tiempo. Hay que ser muy preciso, 

mostrando un punto lo más específico posible, por ejemplo día X de 

                                                           
11 Solano, David. OPCIT. pág. 41 
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agosto del año Y. Esto dará lugar a que toda persona que desee evaluar el 

objetivo no deba dejar a su interpretación el momento exacto en el cual 

debe hacer la medición del logro. 

2.2.1.4.3. Definición del público objetivo 

No se puede desarrollar un proceso de Comunicación sin segmentar 

adecuadamente el público objetivo o adoptante objetivo como lo señala Kotler 

en una propuesta de marketing social. 

El adoptante objetivo es el grupo de personas en el cual se quiere generar 

conciencia, no solo sensibilizando si no logrando un compromiso por parte de 

él, a fin que participe activamente en la gestión del desarrollo y logremos 

cumplir los objetivos planteados. Por eso, se debe tener claros los elementos 

de partida (como es, que hace y que piensa) y los de llegada (que queremos 

que conozca, que actitud deseamos que tome o que queremos que sepa hacer) 

para que los procesos de comunicación realmente logren impacto en los 

problemas de desarrollo que queremos atacar. 

Aunque el análisis del adoptante objetivo es una tarea constante de la 

organización, para cada campaña es oportuno conocer su comportamiento, y 

más que su comportamiento, lo que interesa es hacer una segmentación del 

público que posibilite la emisión de mensajes para cada segmento, de esta 

manera se puede llegar directamente al adoptante conociendo sus verdaderas 

necesidades. 

Esta forma de agrupar o segmentar los públicos propuesta por Moliner Tena 

puede ser una muy buena opción para las organizaciones que no disponen de 

los recursos necesarios para hacer una ardua investigación del 

comportamiento de sus adoptantes objetivo. De esta forma se puede hacer una 

segmentación “genérica”. Pero en el caso que se cuente con los recursos para 

tener un contacto directo con el adoptante e indagar lo que se considera el 

objeto de estudio, se puede acceder a técnicas de segmentación de mercados.  
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Sin importar el tipo de organización, ni el tipo de producto social, Moliner 

Tena ha desarrollado una teoría en la que divide el público en cuatro 

segmentos diferentes dependiendo de algunas características comunes que los 

identifica:  

“Segmento 1: Individuos con actitud y comportamiento positivos hacia la 

causa social. En una campaña antitabaco serían aquellos que tienen una actitud 

negativa contra el tabaco y, además, no fuman. 

Segmento 2: Individuos con actitud y comportamiento negativos hacia la 

causa social. Serían aquellos que tienen una actitud positiva hacia el tabaco, y 

además fuman. 

Segmento 3: Individuos con actitud positiva, pero con un comportamiento 

negativo respecto a la causa social. Serían aquellos que tienen una actitud 

negativa hacia el tabaco, pero que fuman. 

Segmento 4: Individuos con actitud negativa, pero con un comportamiento 

positivo hacia la causa social. Serían aquellos que tienen una actitud positiva 

hacia el tabaco, pero que no fuman (por ejemplo, jóvenes entre los 10 y los 15 

años)” 12. 

 Características del público objetivo 

El análisis del público objetivo es vital para dirigir el estilo y el tono de 

las acciones a desarrollar durante el proceso de comunicación, por esta 

razón existen distintas características que en el análisis del adoptante 

objetivo se pueden obviar. 

a) Liderazgo. En toda sociedad hay líderes, que son instituciones o 

personas cuya opinión es respetada y seguida. Estos liderazgos pueden 

ser positivos (que impulsan a solucionar problemas) o negativos (que 

impulsan a oponerse a las soluciones o a las formas de gobierno). En 

                                                           
12  MOLINER Miguel Ángel, (1998). Marketing Social: La Gestión De Las Causas Sociales. Madrid.  

ESIC Editorial. Pág. 59 
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ambos casos, deben ser identificados y tomados en cuenta para las 

acciones a realizar. Una precaución necesaria es que el trato con ellos 

sea lo más transparente y público posible, porque no existe forma más 

“efectiva” de romper un liderazgo y la reputación de una persona que 

la percepción (no necesariamente la certeza) que este líder ha sido 

“comprado” (monetaria o ideológicamente) por una empresa o 

institución. 

b) Formas de aprender – modelos y determinantes. Está demostrado 

que no todas las personas aprenden de la misma forma, porque ello 

dependerá no solo de razones objetivas (como formación profesional) 

sino subjetivas (como forma de ver la vida). Kotler menciona tres 

modelos según los cuales la gente aprende: 

- Hay quienes primero reciben información, la sienten y luego 

actúan (aprender-sentir-hacer). Esto requiere un razonamiento 

intelectual, propio de aquellos que tienen una formación 

profesional o cuentan con la capacidad de buscar información 

relevante o de abstracción. Estas personas deben primero ser 

abordadas con información si queremos que actúen, pero 

previamente deben sentir que dicha información es relevante. 

- Otras primero deben experimentar, luego sentir que esa 

experiencia es importante, para luego incorporar ese conocimiento 

en su práctica diaria (hacer-sentir-aprender). Este es un modelo que 

se presenta más en aquellos que tiene una naturaleza de acción 

práctica, como campesinos o artesanos. Con este adoptante 

objetivo debe trabajarse primero la prueba de las acciones, el 

convencimiento que el conocimiento es importante, y luego la 

incorporación a la vida diaria. 

- Un tercer grupo primero debe sentir una idea, darle forma en su 

mente, ponerla en práctica y luego, en función de esta prueba, 

hacerla parte de su acción diaria (sentir-hacer-aprender). Este es un 
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modelo muy presente en los artistas plásticos o escritores. A ellos 

hay que primero mostrarles la necesidad y la posibilidad de 

experimentar a través de la abstracción las ideas que se están 

presentando, para luego conseguir la acción.  

Estas formas de aprender son combinables y es posible que un mismo 

individuo pueda tomar cualquiera de estos modelos indistintamente en 

diferentes circunstancias. 

En Marketing aplicado, las teorías cognitivas han sido resumidas de 

modo claro por Vaughn en el proceso Aprende – Siente – Actúa que 

puede reflejarse en forma de cuadro. 

Gráfico N° 4: Proceso aprende – siente – actúa 

 

Fuente.  “El consumidor turístico” Borja Solé, Luis; Andreu 

Josep Pág. 80 Editorial. ESIC, Madrid 2002 

 

c) Hábitos, incluyendo en este rubro todo aquello que acostumbra 

hacer: donde compra, que lee, qué hobbies tiene, que deportes 
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práctica, etc. También características psicográficas de las personas 

como estatus social, modas que prefiere, etc.  

d) Percepción sobre problemas. Antes de comenzar a trabajar es 

necesario ejecutar estudios de conocimientos, actitudes y prácticas 

(CAP), esto para conocer que sabe, conoce, piensa, siente, acerca de 

los problemas que se plantean y sobre los cuales se han planteado 

objetivos. Es necesario comenzar por los problemas de las personas tal 

como ellas los perciben, para ir avanzando con ellas. Sobre la base de 

esta percepción, debe aprovecharse lo que conocen las personas y crear 

en ellos un interés por el problema, en caso que este no exista. 

2.2.1.4.4. Definición de estrategias de comunicación 

El principal objetivo de la gestión de desarrollo es contribuir al desarrollo 

sostenible, y esto no se logrará sin un proceso de comunicación adecuado en 

donde se fomente la participación del público o beneficiario. Además se debe 

implicar a los medios de comunicación con las nuevas propuestas de acción. 

La comunicación para el desarrollo es la herramienta por excelencia de la toma 

de conciencia de la población, piedra angular para el involucramiento en los 

procesos de gestión del desarrollo. Si el fin último de la gestión del desarrollo 

es contribuir a lograr el desarrollo sostenible, este nunca se logrará sin la 

participación del público, y esta será posible con procesos de comunicación 

adecuados. Los procesos de toma de conciencia deben implicar los medios de 

comunicación y también nuevas propuestas de acción. Las alternativas 

técnicas que las personas deben conocer e interiorizar para lograr resultados 

respecto a los procesos de desarrollo. Por lo general, los procesos de toma de 

conciencia son lentos, pues se enfrentan a conceptos, prácticas arraigadas por 

generaciones. Esto echa por tierra la idea de muchos proyectos que se plantean 

como objetivo “generar conciencia” y se plantean tiempos muy cortos (como 

seis meses o un año), cuando la toma de conciencia significa afectar y cambiar 

la forma de vivir, proceso de mayor duración que seis meses o un año. Esto 
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refleja un problema crítico en la concepción de conciencia de muchos 

tomadores de decisiones. 

“En función de los conceptos anteriores y de las experiencias conocidas, es 

posible afirmar que muchos procesos de comunicación para el desarrollo han 

fracasado por: 

 No tomar en cuenta la actitud previa del público objetivo frente al 

promotor del mensaje. No debe olvidarse que una acción de CEDS no es 

inocua, siempre está respaldada por alguna entidad. Una actitud 

desfavorable hacia esta entidad se trasladará a las reacciones ante los 

mensajes. Po ello, en la evaluación de los mensajes, es necesario tomar en 

cuenta no solo a comprensión y actitud a los mensajes en si, sino también 

frente al emisor. 

 Creer que las verdades científicas son convincentes por si solas, cuando la 

aceptación de los mensajes dependerá no sólo del rigor en la información, 

sino además de como el público objetivo recibe y decodifica el mensaje, 

en su propio léxico y circunstancias. 

 Existencia de expectativas desmesuradas del cambio que los materiales 

(imágenes, libros, folletos, etc.) o  los talleres pueden generar por si solos 

en la población. Son solo elementos de apoyo a la estrategia general y si 

esta no es coherente y no emplea los medios adecuados, entonces no habrá 

cambio en la conciencia de las personas, por más brillante y espectacular 

que sea la concepción y presentación de dichos materiales o talleres. 

 No considerar el hecho que los intereses de todos los receptores no son 

siempre los mismos. (la forma como lo reciben y lo interiorizan dependerá 

de sus circunstancias). 

 No mostrar, por no saber cómo o por no contar con evidencias tangibles, 

beneficios parciales o totales por asumir nuevas conductas (testimonio). 

Si los receptores no perciben que las nuevas actitudes pueden generar 

beneficios, al lograr resultados en su propia vida o por experiencias ajenas, 
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será difícil que puedan acompañar todo el proceso de comunicación hasta 

la toma de conciencia. 

 Comprometes y exponer en demasía los líderes, a los que forman opinión 

en la personas. Esto origina que la población empiece a tener la sensación 

que su convencimiento es solo fruto de una actitud asalariada y no por 

convencimiento. 

 No tener claridad en la propuesta técnica que hará que la toma de 

conciencia se convierta en acción”13. 

Un proceso de comunicación debe buscar los tres elementos de la cognición 

sobre un problema determinado; es decir, lo cognitivo, procedimental y 

actitudinal. En lo procedimental, el éxito del proceso estará asociado con la 

asunción por parte del adoptante objetivo de las alternativas técnicas 

necesarias para poder dar solución a este problema. 

Por esta razón en los procesos de comunicación para generar real conciencia 

deben darse sobre dos elementos: problema y alternativa técnica. Un gran 

error muy común es desarrollar procesos de comunicación sobre alternativas 

técnicas sin que los adoptantes objetivos hayan interiorizado como les afecta 

el problema. Y si ese no es considerado relevante, la solución o la alternativa 

tampoco. O , por otro lado, tampoco será efectivo un proceso que ahonde en 

los problemas si no se brinda la alternativa técnica. Por ejemplo, no se puede 

iniciar un proceso de generación de empleo, ordenamiento territorial o uso 

racional del agua si el público no ha asimilado que problemas tiene y cómo 

estas alternativas técnicas ayudarán a resolverlos. 

Por ello, es importante conocer primero cual es la situación de los 

conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) del adoptante objetivo respecto al 

problema para saber si es necesario iniciar un proceso de comunicación y en 

qué punto comenzar. Solo cuando el nivel CAP del adoptante objetivo sobre 

el problema es el adecuado para el trabajo sea por condición inicial o porque 

                                                           
13 Solano, David. OP.CIT. Pág. 53 
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se ha hecho un trabajo al respecto, recién debe iniciarse el trabajo de 

comunicación de la alternativa técnica, presentándose como satisfactorio de la 

necesidad que el problema identificado plantea. 

 Diseño de estrategias de comunicación para el desarrollo. 

“Para un problema o para una alternativa técnica una estrategia de 

comunicación para el desarrollo debe tener los siguientes elementos que 

tienen como base de su estructura las etapas anteriormente tratadas”14: 

- Problema a abordar o producto a difundir: Se refiere al problema 

o la alternativa técnica sobre el cual se desea tomar conciencia en el 

público objetivo. Es necesario remarcar que la solución de los 

problemas del desarrollo se da atacando las causas, y son estas las que 

deben ser objeto de la estrategia de comunicación. En el caso de las 

alternativas técnicas, el énfasis debe estar enmarcado en las bondades 

del mismo. Siguiendo la lógica de actuación que planteamos en este 

libro, los problemas y sus causas serán aquellos resultantes de los 

procesos participativos. 

- Público objetivo clave: Referido al grupo de personas en las cuales se 

desea formar conciencia, este grupo debe ser clave en la solución del 

problema planteado. 

- Nivel de conciencia del público objetivo: Busca responder a la 

pregunta ¿Por qué el público objetivo no actúa sobre el problema? O 

¿Por qué acepta o no acepta la alternativa técnica propuesta? Para esto, 

la respuesta es una de tres: 

o Porque no conoce sobre el problema o la alternativa técnica 

(conocimiento). 

                                                           
14  Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2007-2009). Principios para el diseño de 

una estrategia de comunicación. Guatemala, http://www.fao.org/docrep/pdf/011/y5794s/y5794s01.pdf 
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o Porque conoce el problema o alternativa técnica, pero no lo 

considera importante (actitud o posicionamiento) 

o Porque conoce el problema o alternativa, lo considera importante 

pero no sabe qué hacer para su solución o su aplicación (practica). 

- Objetivos de comunicación: significa qué capacidad se desea lograr 

en cada parte del proceso de CPD a desarrollar. Existe la creencia 

equivocada que los procesos de conciencia no pueden medirse. Esto 

no es cierto. Para ello, es necesario diseñar primero los objetivos. 

Del mismo modo que los estados de la conciencia son tres, los tipos de 

objetivo también son tres, correspondiente con cada estado de la 

conciencia: 

o Qué se quiere que la gente conozca (conocimiento) 

o Qué se quiere que la gente considere bueno o malo (actitud) 

o Qué se quiere que la gente sepa hacer (práctica) 

Existe la creencia que la Comunicación para el Desarrollo debe 

resolver el problema, sin embargo su límite es la mente de las personas. 

Para lograr soluciones, debe conjugarse diferentes herramientas de 

gestión, de las cuales la CPD es sólo una. Esto se refleja en la forma 

de los objetivos. Por esto, se vuelve a afirmar que los objetivos de la 

CPD puede ser uno de los siguientes: 

o Que las personas conozcan el problema. 

o Que las personas tengan una actitud frente al problema, a favor de 

su erradicación o solución. 

o Que las personas conozcan la alternativa técnica. 

o Que las personas consideren la alternativa técnica útil para 

solucionar el problema. 
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o Que las personas sepan cómo usar la alternativa técnica (aplicar la 

propuesta). 

El estudio de CAP dirá con qué objetivo se debe empezar, en función 

del estado de la conciencia del público objetivo. 

- Énfasis de los mensajes: dependiendo de los objetivos a lograr, los 

mensajes deben tener un énfasis determinado. Así: 

o Si el objetivo es de conocimiento del producto, el énfasis debe 

darse en explicar de qué se trata el problema y por qué se da. 

o Si el objetivo es de actitud frente al producto, el énfasis debe ser 

dejar en claro en las personas cuáles son los perjuicios del 

problema y los beneficios de su solución. 

o Si el objetivo es de conocimiento de la alternativa técnica, el 

mensaje debe versar sobre las bondades de la alternativa técnica 

respecto a la solución del problema. 

o Si el objetivo es de posicionamiento (actitud frente a la alternativa 

técnica) el énfasis del mensaje debe estar en su bondad comparado 

con otras alternativas técnicas existentes. 

o Si el objetivo es de práctica, el énfasis es cómo aplicar la 

alternativa técnica. 

- Medios de comunicación: Los medios para hacer llegar el mensaje al 

público objetivo y la elección de cuál usar deben responder a los 

objetivos a lograr. Si bien es cierto todos los medios pueden ser usados 

en toda circunstancia, lo más importante es hacer uso de ellos en 

función a su eficiencia. Por ejemplo, para lograr que un campesino 

adopte una práctica agrícola, puede generarse la comunicación por 

radio o TV, pero más eficiente será la extensión rural (comunicación 

personal), porque habrá la oportunidad que el campesino pueda 

preguntar y plantear dudas, que serían resueltas en la interacción. Por 
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el contrario, si el objetivo es difundir conocimiento, los medios 

masivos podrán llegar a más personas por el mismo precio y serán más 

eficientes que la comunicación personal. 

Los medios pueden dividirse en tres tipos: 

o Masivos: Aquellos que pueden llegar con el mismo mensaje a 

muchas personas, con una sola inversión. En este grupo está no 

sólo la radio y TV, sino los diarios, los panfletos e inclusive 

Internet. 

o Semimasivos: aquellos que a pesar de ser una sola inversión no 

pueden llegar a muchas personas, sino a un público determinado 

en número y características. Aquí contamos los talleres, los cursos, 

seminarios, las reuniones comunales, entre otros, que permiten una 

mayor reflexión intelectual y discusión de conceptos. 

o Personales: donde existe interacción personal, y permite la 

resolución de dudas y respuestas en el mismo momento; la 

discusión de las prácticas y la adaptación a las prácticas 

anteriores. 

Según el objetivo a lograr, se puede decir que los medios más 

eficientes son los siguientes: 

Objetivos de conocimiento: Medios masivos; objetivos de actitud: 

medios semimasivos; objetivos de práctica: medios personales.  

o Mensajes a difundir: significa aquella idea que se desea fijar en 

la mente de las personas. Este mensaje puede ser un concepto (la 

inversión minera es la única que se da a más de 4,000 msnm), una 

actitud (la minería es beneficiosa -o perjudicial- para el desarrollo 

regional) o una práctica (como una técnica para mejorar el 

tratamiento de relaves). La importancia del mensaje radica en que 

se convierte en lo que debe impregnar toda acción y todo momento 
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del proceso de CPD. Ser incoherente con este mensaje llevará a 

hacer fracasar la estrategia de CPD. 

Los principales componentes de una estrategia de comunicación 

en CEDS pueden agruparse en la tabla que se presenta a 

continuación, en la que se exceptúan los problemas, público 

objetivo y mensajes, que tienen muchas alternativas.   

Cuadro N° 1: Cuadro de problemas 

Fuente:  David Solano. Estrategias de comunicación y educación para el 

desarrollo sostenible. 

 

 Implementación de estrategias de comunicación para el desarrollo. 

Luego de definir la estrategia general es más factible desarrollar las 

tácticas operativas, es un error común planificar actividades antes de 

conocer para que realicemos algo. Para poder implementar estrategias para 

un proceso de comunicación exitoso debemos conocer la respuesta a las 

siguientes: 

- ¿Cómo se hará el proceso de comunicación para el desarrollo? 

- ¿Qué dificultades afronta el público objetivo para asimilar aquello que 

se brinda? 

- ¿Quién ejecutará el proceso de CEDS o a través de qué canales se hará? 
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¿Cómo se hará? 

El Cómo es la propuesta para abordar las necesidades identificadas en el 

anterior estudio de conocimientos, actitudes y prácticas, en función a esto, 

el “cómo”, es el curso, campaña, programa o proyecto, que se propone 

para ayudar a la generación de conciencia de las personas y mejorar la 

calidad de vida de la población. 

Esta pregunta junto a las tres siguientes también se plantean en el 

marketing social, Kotler denomina a esta pregunta como “producto”, y lo 

clasifica según las necesidades que cubren en orden creciente a su 

dificultad de introducción. 

- Tipo 1, un producto que cubre una necesidad insatisfecha 

- Tipo 2, un producto que cubre de mejor forma una necesidad que 

actualmente está cubierta. 

- Tipo 3, un productor que cubre necesidades no percibidas por el 

público. 

La definición de este producto debe ser evaluada de manera participativa, 

para poder conocer si realmente contribuye al logro de objetivos 

planteados en nuestro proceso de comunicación para el desarrollo, esta 

evaluación debe realizarse tanto interna como externamente, debemos 

involucrar a nuestro grupo de colaboradores como a nuestro público 

objetivo, para ello luego de haber identificado anteriormente las 

necesidades y objetivos recomiendan usar los siguientes criterios de 

evaluación: 

- Satisfacción: El producto satisface la necesidad identificada 

- Credibilidad: El beneficio es creíble para el público objetivo 

- Comparabilidad: El beneficio es mejor al que ofrece otro producto 

existente. 
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- Disposición de compra: El público objetivo está dispuesto a 

interiorizar la propuesta. 

- Disposición al uso: El público objetivo está dispuesto a usar el 

producto, en caso de encontrarlo satisfactorio. 

- Factibilidad de uso: El producto puede ser usado por el público 

objetivo, en sus condiciones actuales. 

- Sostenibilidad: Significa si este producto incluye en su diseño aspectos 

que ayudarán a que el público objetivo se apropie del producto y lo 

pueda ejecutar en el largo plazo, lo cual significa que acepta las 

condiciones planteadas. Aquí se debe tener en cuenta si el producto 

contempla la formación de capacidades. 

¿Por medio de quién se desarrollará? 

El medio representa el canal de distribución, es el trayecto por el que un 

curso, programa, etc. llegará al público objetivo, a canales bien 

estructurados mayores probabilidades de adopción. 

El canal de distribución es una red de instituciones, agencias o personas 

implicadas en la tarea de trasladar productos (cursos, programas, ferias, 

etc.). Desde la unidad ejecutora hacia el público objetivo. Los canales de 

distribución como en el marketing tienen diferentes niveles, y cada nivel 

comprende un tipo de intermediarios. 

- Cero niveles: Si por ejemplo una empresa desarrolla los programas de 

capacitación directamente, con personal de planta. 

- Un nivel: Si la empresa capacita o contrata a un grupo capacitador 

- Dos niveles: Si por ejemplo el centro capacitador contratado a su vez 

capacita a grupos de madres para que hagan el efecto multiplicador 

con las demás madres. 
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- Tres niveles: Siguiendo en el mismo ejemplo, si el grupo de madres 

capacitadas adiestran a su vez a las líderes de los grupos de madres 

para que ellas lleven los conocimientos a sus grupos de trabajo. 

La elección del tamaño del canal de distribución dependerá de varios 

factores, entre ellos: 

- Tamaño del grupo objetivo: a mayor tamaño, mayor tamaño del canal. 

- Eficiencia: a mayor eficiencia de cada nivel, menor tamaño del canal. 

- Capacidad de inversión: a mayor capacidad de inversión, mayor 

tamaño del canal. 

- Costo de viaje: si el público objetivo está más lejos, mayor tamaño del 

canal. 

¿Qué dificultades habrá? 

Como todo producto un proceso de comunicación para el desarrollo 

también tiene un precio, no solo es dinero lo que el público objetivo puede 

sacrificar sino cosas como tiempo o la comodidad de seguir haciendo las 

cosas como por años se vino haciendo, los productos de comunicación 

para el desarrollo deben atraer al consumidor, es decir el equipo promotor 

debe atraer al público objetivo a que tome la propuesta de desarrollo. 

El autor David Solano distingue al precio en dos, el precio real y el precio 

subsidiado. Muchas veces para que la propuesta de comunicación para el 

desarrollo sea tomado rápido, los precios son subsidiados por las 

instituciones. Estos subsidios pueden significar apoyo profesional y/o en 

la utilización-ejecución del producto. El precio subsidiado debe ser 

aclarado tanto para el público objetivo como para grupo ejecutor que no 

puede mantenerse en el tiempo, y debe incluirse en el diseño de la 

propuesta acciones para que, una vez retirado, este apoyo al producto (es 

decir una vez que se llegue al precio real) siga siendo usado igual o en 

mayor medida que cuando era subsidiado. 
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El precio subsidiado no debe ser permanente por razones de sostenibilidad 

financiera u operativa. Todo producto que no incluya en su diseño este 

razonamiento, corre el riesgo de desaparecer una vez retirado el subsidio, 

porque incurre en la práctica denominada “paternalismo”. 

Bajo la premisa de que el precio, en el programa de comunicación para el 

desarrollo, se convierte en una variable que es percibida por la empresa y 

el público objetivo, y lo que hace la empresa es tomar en cuenta el precio 

percibido para realizar acciones; tenemos que aclarar que el precio debe 

ser preparado para lograr los siguientes objetivos. 

- Debe ser capaz de maximizar los beneficios percibidos del adoptante 

objetivo y de los promotores de comunicación para el desarrollo, es 

decir debe promover que el producto sea tomado – ejecutado en 

cantidad suficiente para lograr el objetivo. 

- Ayudar a maximizar el número de adoptantes objetivo, es decir lograr 

que la mayor cantidad de personas se sumen a la búsqueda del logro 

de los objetivos. 

- Asegurar la exclusión de aquellas prácticas que atenten contra el logro 

del objetivo. El precio debe ayudar a la percepción que las prácticas 

contrarias al producto diseñado son perjudiciales para los adoptantes 

objetivo. 

- Elevar la probabilidad de que la adopción del producto sea sostenible. 

Factores que afectan la sensibilidad del público objetivo al precio: 

- Efecto de beneficio final: Los adoptantes objetivo son menos sensibles 

al precio si sienten que con el producto lograrán solucionar el 

problema planteado. 

- Efecto del conocimiento de sustitutos. La sensibilidad será menor si 

saben que no hay un sustituto al producto. 
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- Efecto de inversión asumida. Los adoptantes serán menos sensibles si 

sienten que serán útiles las inversiones realizadas con anterioridad 

(como instalaciones, compra de equipos, conocimientos anteriores, 

etc) 

- Efecto de costo compartido. La sensibilidad será menor si sienten que 

existe compromiso de otras instituciones y entes en compartir los 

costos. Aquí debe tenerse en cuenta la sostenibilidad de los precios 

subsidiados. 

- Efecto de costo relativo. Menor sensibilidad si tienen que el costo es 

mínimo en comparación con los costos que asumen por otros 

beneficios complementarios o paralelos. 

2.2.2. Actitud 

2.2.2.1. Definiciones 

Este es un tema bastante estudiado en el campo de las Ciencias Humanas, lo 

que explica la heterogeneidad de definiciones que se puede encontrar. A 

continuación se señalan algunas de ellas: 

“Una manera de ver algo con agrado o desagrado”. Newcomb (1959) 

“Predisposiciones a responder a algún tipo de estímulo con ciertas clases de 

respuesta” Rosenberg y Hovland (1960) 

“Sentimiento general, permanentemente positivo o negativo, hacia alguna 

persona, objeto o problema.” Petty y Cacioppo (1981) 

“Categorización de un objeto-estímulo a lo largo de una dimensión evaluativa, 

basada o generada a partir de tres tipos de información: 1) cognitiva, 2) 

información afectiva/emocional y 3) información sobre las conductas pasadas 

o la intención conductual.” Zanna y Rempel (1988). 
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Para la presente investigación se define a la actitud, según el contexto del 

comportamiento del consumidor, como “Una predisposición aprendida que 

impulsa al individuo a comportarse de una manera consistentemente favorable 

o desfavorable en relación a un objeto determinado”15. Al mencionar objeto se 

refiere a la amplitud de conceptos que entran en contacto con el juicio del 

público objetivo, mencionemos servicios, precios, tiempos de duración, 

campañas publicitarias, productos, estrategias de desarrollo social, talleres, etc.  

2.2.2.2. Características de la actitud 

A pesar de la variedad de concepciones, en la actualidad se han llegado a 

determinar ciertas características de las actitudes: 

 Las actitudes son aprendidas. Esto significa que las actitudes se forman 

como resultado de la experiencia directa de un individuo con algún objeto 

determinado. Toda persona llega a determinada situación, con un historial 

de interacciones aprendidas en situaciones previas. Así, pueden ser 

consideradas como expresiones del comportamiento adquiridas mediante 

la experiencia de vida individual o grupal. 

 Implican una alta carga afectiva y emocional que refleja deseos, voluntad 

y sentimientos. Hacen referencia a sentimientos que se reflejan en la 

manera de actuar, destacando las experiencias subjetivas que los 

determinan; constituyen mediadores entre los estados internos de las 

personas y los aspectos externos del ambiente.  

 La mayoría de las definiciones se centran en la naturaleza evaluativa de las 

actitudes, considerándose juicios o valoraciones que traspasan la mera 

descripción del objeto y que implican respuestas de aceptación o rechazo 

hacia el mismo. 

 Siendo las actitudes experiencias subjetivas no pueden ser analizadas 

directamente, sino a través de sus respuestas observables. 

                                                           
15   G. Shiffman, León – Lazar Kanuk, Leslie. (2010) Comportamiento del Consumidor, Décima Edición, 

Pearson Education, México. Pág. 228 
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 Las actitudes tienen, además, un carácter dinámico u orientador de la 

conducta. 

 La significación social de las actitudes puede ser determinada en los planos 

individual, interpersonal y social. Las actitudes se expresan por medio de 

lenguajes cargados de elementos evaluativos, como un acto social que tiene 

significado en un momento y contexto determinado. 

 Constituyen aprendizajes estables y, dado que son aprendidas, son 

susceptibles de ser fomentadas, reorientadas e incluso cambiadas; en una 

palabra, enseñadas. 

 Están íntimamente ligadas con la conducta, pero no son la conducta misma; 

evidencian una tendencia a la acción, es decir, poseen un carácter pre 

conductual. 

2.2.2.3. Componentes de las actitudes 

En la actualidad existe consenso en considerar su estructura de dimensión 

múltiple como vía mediante la cual se manifiestan sus componentes expresados 

en respuestas de tipo cognitivo, afectivo y conativo. 

2.2.2.3.1. Componente cognitivo 

La cognición del individuo es el conocimiento y las percepciones que este ha 

adquirido mediante una combinación de su experiencia directa con el objeto 

de la actitud y la información ligada procedente de diferentes fuentes. 

Incluyen el dominio de hechos, opiniones, pensamientos, valores, 

conocimientos y expectativas acerca del objeto de la actitud. Destaca en ellos, 

el valor que representa para el individuo el objeto o situación. 

“El conocimiento y las percepciones resultantes suelen adoptar la forma de 

creencias; es decir, el consumidor considera que el objeto de la actitud posee 
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varios atributos y que ese comportamiento específico lo conducirá a 

resultado también específicos”.16 

Dentro de este componente se encuentran los siguientes elementos que lo 

forman: 

 Sistema de creencias 

Las creencias forman parte del estado cognitivo del individuo, estas son 

las bases en las que el individuo forma su conocimiento y percepción del 

mundo que lo rodea. Las creencias son asunciones y convicciones que las 

personas mantienen como una verdad respecto otras personas, conceptos 

y cosas. 17 

El sistema de creencias son el conjunto de verdades y convicciones que 

posee un individuo frente al mundo que lo rodea y utiliza estas como 

mecanismos de aprobación o rechazo a nuevas situaciones, por lo que si 

se cuestionan las creencias el individuo se desestabiliza y elimina 

consciente o inconscientemente la información o experiencias nuevas que 

no vayan de acuerdo a su sistema de creencias; es por ello la importancia 

de conocer las creencias sobre los factores que intervienen en el proceso 

comunicativo. 

Según Valer Hernandez (2012) existen tres tipos de creencia, la primera 

es la creencia sobre la causa, donde la persona busca la respuesta a un 

problema en la relación causa-efecto y busca conocer quién fue el 

culpable del hecho en cuestión y no se centra en la resolución del 

problema.  El segundo tipo es la creencia sobre el significado donde la 

persona busca las respuestas en base a creencias o implicaciones que esta 

tenga directamente con el problema, las creencias sobre significado se 

traducirán en comportamientos congruentes con sus creencias. Las 

                                                           
16  G. Shiffman, León – Lazar Kanuk, Leslie. (2010) Comportamiento del Consumidor, Décima Edición, 

Pearson Education, México. Pág. 231. 
17  Valero, Carlos. (2012) “La Gerencia de la desconfianza”. 1ra Edición, Palibrio Estados Unidos. Pág. 

145 
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creencias de identidad u origen engloban causa significado y límites, en 

este punto las creencias sobre la identidad pueden transformar al 

individuo y en cierta forma sería una persona distinta y las nuevas 

creencias que se asuman como parte de la identidad ejercerán un impacto 

profundo en el comportamiento. 

 Conocimiento 

Existen diferentes definiciones para conocimiento dependiendo del campo 

en el que se lo posicione. Sin embargo en un aspecto más amplio se 

entiende el conocimiento como el conjunto de hechos o información 

adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación, la 

comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. En el 

conocimiento científico es común asumir la existencia de un continuo 

progresivamente complejo, integrado por los datos, la información, el 

conocimiento y la sabiduría. Así, se define al conocimiento como el 

conjunto organizado de datos e información que permiten resolver un 

determinado problema o tomar una decisión (conocimiento 

"accionable").18 

Gráfico N° 5: Esquema sobre generación y aplicación de conocimiento 

al procesamiento de datos y la toma de decisiones 

      

       

 

 

Fuente:  Creative Commons.  

                                                           
18  Peña, Beatriz. (2012). Métodos científicos de observación en educación. Edición Visión Libros, 

Madrid España. Pág. 12. 
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Dentro del proceso de la comunicación para el desarrollo el conocimiento 

se refiere a cuánto dominio posee nuestro público objetivo sobre el 

problema y la alternativa técnica. 

 Percepción 

La percepción es la manera en la que el cerebro de un organismo interpreta 

los estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos para formar 

una impresión consciente de la realidad física de su entorno. También 

describe el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona 

selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, 

pensamientos y sentimientos, a partir de su experiencia previa, de manera 

lógica o significativa. 

El proceso de la percepción, tal como lo propuso el médico y físico 

Hermann von Helmholtz, es de carácter inferencial y constructivo, 

generando una representación interna de lo que sucede en el exterior al 

modo de hipótesis. Para ello se usa la información que llega a los 

receptores y se va analizando paulatinamente, así como información que 

viene de la memoria tanto empírica como genética y que ayuda a la 

interpretación y a la formación de la representación. 

Este es un modelo virtual de la realidad que utiliza la información 

almacenada en las energías, procedimientos internos para decodificarlas e 

información procedente de la memoria que ayuda a terminar y completar 

la descodificación e interpreta el significado de lo recuperado, dándole 

significado, sentido y valor. Esto permite la generación del modelo. 

Mediante la percepción, la información recopilada por todos los sentidos 

se procesa, y se forma la idea de un solo objeto. Es posible sentir distintas 

cualidades de un mismo objeto, y mediante la percepción, unirlas, 

determinar de qué objeto provienen, y determinar a su vez que este es un 

único objeto. 
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 Memoria 

La memoria es una función del cerebro que permite al organismo 

codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. 

Cuando se concibe un mensaje el público objetivo se busca generar en él 

nuevo conocimiento para más adelante buscar un cambio de actitud. Es 

por ello que la memoria juega un papel importante dentro del componente 

cognitivo; la memoria como proceso de almacenamiento de los 

conocimientos posee tres fases: 

- Codificación o registro (recepción, procesamiento y combinación de 

la información recibida) 

- Almacenamiento (creación de un registro permanente de la 

información codificada) 

- Recuperación, recordar o recolección (recordar la información 

almacenada en respuesta a una señal para usarla en un proceso o 

actividad, del proceso de la memoria). 

2.2.2.3.2. Componente afectivo 

Son las emociones o sentimientos de un individuo frente a un objeto de 

actitud. Este componente es de carácter evaluativo; es decir, indica el grado 

en que el individuo califica su actitud frente al objeto como favorable o 

desfavorable, buena o mala. 

Dicha carga emocional puede ampliar o reducir las experiencias positivas o 

negativas, y este recuerdo posterior de tales experiencias llegarán a influir en 

futuras decisiones del individuo según lo primero que le llegue a la mente.  
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2.2.2.3.3. Componente conativo  

Se refiere a la probabilidad o tendencia del individuo a realizar una acción 

específica o se comporte de una manera determinada según su actitud frente 

al objeto de evaluación. 

Muestran las evidencias de actuación a favor o en contra del objeto de la 

actitud. 

Cabe destacar que este es un componente de gran importancia en el estudio 

de las actitudes que incluye no sólo las conductas propiamente dichas, 

considera además las intenciones de conducta. 

Conociendo sus componentes podemos definir a la actitud como la 

categorización de un estímulo u objeto a lo largo de una dimensión evaluativa 

basada en tres clases generales de información: cognitiva, afectiva o 

emocional y conativa o comportamental. 

2.2.2.4. Análisis funcional de la actitud 

Puede darse el caso de que dos actitudes distintas puedan cumplir una misma 

función. También puede ocurrir lo contrario: una misma actitud puede tener 

funciones opuestas. 

“Todas las actitudes tienen una función general: Evaluación estimativa. La 

actitud actúa como premisa o alerta ante un objeto que va a percibir. Si no 

existiera esta función, la persona estaría continuamente evaluando los mismos 

objetos actitudinales. Por tanto, tiene un valor adaptativo”19. 

Asimismo, las actitudes pueden cumplir las siguientes funciones: 

  

                                                           
19  Gómez, Ángel - Quintanilla, Ismael. (2006).  Comportamiento del Consumidor. Barcelona, Edit. 

UOC, 1° Edición, pág. 34 



49 

 

 Función de valor de orientación. 

De todos los objetos actitudinales que percibimos sólo prestamos atención 

a los que nos permiten alcanzar resultados positivos o negativos. 

 Funciones de valoración instrumental. 

Ocurre cuando se utiliza la actitud para alcanzar un fin, de tal forma que se 

evaluará de forma positiva al objeto actitudinal, si la persona piensa que va 

a resultar gratificante o va a conseguir un objetivo y se evalúa 

negativamente en caso contrario. 

 Funciones de expresión de valores. 

La cumplen aquellas actitudes cuyo fin es poder expresar o conseguir 

ciertos valores. La actitud actúa como medio para alcanzarlos. 

 Funciones de separación 

La persona adopta una actitud determinada, para repudiar y mantener 

alejadas a las personas de otro grupo. 

 Funciones ideológicas hegemónicas. 

Se ha estudiado exclusivamente en actitudes racistas. Su base es un 

conflicto ostensible entre varios grupos sociales. 

El conflicto surge de la división social en la que un grupo dominante se 

impone a un grupo dominado. El grupo dominado elabora un conjunto de 

explicaciones ideológicas porque apelan al bien común, al interés social y 

son hegemónicas porque el grupo dominante tiene los medios suficientes 

para poder imponer estas explicaciones y poder adoptar esta actitud. 

2.2.2.5. El carácter social de la actitud. 

La actitud se suele compartir con otras personas, tiene una naturaleza social, se 

aprende en un grupo social. 
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Los grupos sociales suelen compartir las mismas actitudes. En la mayoría de 

los estudios empíricos científicos realizados por psicólogos sociales sobre la 

actitud, esta se tiende a utilizar como una medida de las diferencias 

individuales.         

2.2.3. Información general de la Empresa Sedapar S.A. 

2.2.3.1. Responsabilidades 

SEDAPAR S.A. desarrolla actividades cuyo control y fiscalización se 

encuentran comprendidas en el ámbito de competencia de la SUNASS y como 

tal tiene la responsabilidad de cumplir con las disposiciones emitidas por dicho 

organismo. Los fines y acciones que realiza con el propósito de cumplir sus 

objetivos, son de necesidad y utilidad pública y de preferente interés nacional. 

Los usuarios de los servicios de saneamiento tienen la obligación de hacer uso 

adecuado de dichos servicios, no dañar la infraestructura correspondiente y 

cumplir las normas que el presente reglamento y normas establezcan. 

2.2.3.2. Alcance 

Provincia de Arequipa  

Distritos Arequipa, Miraflores, Mariano Melgar, Cayma Paucarpata, Sachaca, 

Jacobo Hunter, Socabaya Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cerro Colorado José 

Luis Bustamante y Rivero, Sabandía, Tiabaya Uchumayo, La Joya, Chiguata.  

Provincia de Islay  

Distritos Mollendo, Cocachacra, La Punta de Bombón, Dean Valdivia, Islay, 

Mejía  

Provincia de Camaná  

Distritos de Camaná, Samuel Pastor  
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Provincia de La Unión  

Distrito de Cotahuasi  

Provincia de Condesuyos 

Distrito de Chuquibamba  

Provincia de Caylloma  

Distrito de Chivay, Majes (El Pedregal)  

Provincia de Castilla  

Distritos de Aplao, Huancarqui  

Provincia de Caravelí  

Distritos de Caravelí, Atico, Chala y Yauca.  

2.2.3.3. Base legal 

 Ley Nº 26338 -Ley General de Servicios de Saneamiento.   

 Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA -Texto Único Ordenado del 

Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.   

 Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM -Reglamento General de la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.   

 Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD – 

Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento y sus 

modificatorias aprobadas con RCD N° 088-2007-SUNASS-CD.   

 Resolución de Consejo Directivo N° 066-2006-SUNASS-CD – 

Reglamento General de Reclamos de Usuarios de Servicios de 

Saneamiento y sus modificatorias aprobadas con RCD N° 088-2007-

SUNASS-CD.   
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 Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y sanción de las EPS 

aprobado con RCD N° 003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias 

aprobadas con RCD N° 028- 2007-SUNASS-CD.   

 D. S. Nº 006-2009-PCM - Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema de 

Protección al Consumidor   

 Estatuto Social de SEDAPAR S.A.   

 Directivas Internas y demás disposiciones legales pertinentes.   

 Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.   

 Reglamento Nacional de Edificaciones  Normas de Instalaciones Sanitarias 

para Edificaciones  

 Código Civil.   

 Código Penal.  

2.2.3.4. Visión 

Ser reconocidos como la empresa líder a nivel nacional, en servicios de 

saneamiento siendo valorados por nuestros actuales y potenciales clientes. 

2.2.3.5. Misión 

Proveer servicios de Agua Potable y alcantarillado, con gestión competitiva, 

preservando el medio ambiente con el tratamiento de aguas residuales con 

personal altamente involucrado y capacitado. 

2.2.3.6. Reseña histórica de la institución 

Desde su fundación, la ciudad de Arequipa se abasteció de agua del río Chili a 

través de acequias de regadío y de los manantiales cercanos. 

En 1923 el presidente Leguía contrató los estudios The Fundation Co., una 

empresa norteamericana especialista en obras de saneamiento, quien se 
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encargó de ejecutar obras para poner en servicio el agua potable en Arequipa a 

través de conexiones domiciliarias, con sus medidores. 

En 1930 la indicada compañía entregó la administración del servicio al Concejo 

Provincial. En el año 1952 se construyó la planta de tratamiento de agua potable 

La Tomilla, que fue inaugurada el 15 de agosto del mismo año, alcanzando a 

producir 160 l/seg., utilizando el agua del río Chili, habiendo cumplido el 15 

de agosto del 2002, 50 años al servicio de la colectividad. 

El 19 de enero de 1961, mediante la Ley No. 13499, se creó la Corporación de 

Saneamiento de Arequipa, organismo autónomo permanente y con personería 

Jurídica de Derecho Público Interno. Su objetivo fue el de realizar íntegramente 

el Plan General de Saneamiento Urbano de Arequipa y aledaños y después en 

todo el departamento. Además, administrar el servicio de agua potable y 

desagüe. El capital de la corporación fue de s/. 153 000 000,00. 

El 2 de junio de 1961 la Corporación contrató con el BID un préstamo de s/. 

66 millones US$ 1 450 000,00, para financiar las obras del Plan P‑ucker. El 

crecimiento explosivo e inorgánico de Arequipa urbana hace que las 

previsiones del Plan P‑ucker, quedasen cortas frente a las demandas de la 

realidad, lo que obligó en 1963 y 1965 a realizar un estudio ampliatorio de 

dicho plan, denominado “Ampliación del Plan Integral de Saneamiento”; estas 

obras se ejecutaron con el Plan Integral de Saneamiento a cargo del Ministerio 

de Vivienda y Construcción, con financiamiento del Banco Interamericano de 

Desarrollo. En 1969, la Corporación se convierte en Empresa de Saneamiento 

de Arequipa – ESAR, como Organismo Público descentralizado del sector 

vivienda y construcción; mediante Ley Nro. 17528; la nueva entidad, tenía una 

jurisdicción más amplia y se extendía a algunas provincias de Arequipa. En 

1976, tal jurisdicción a todo el departamento. 

Con Decreto Legislativo N° 150, se le denomina como SEDAPAR con los 

Decretos Legislativos N° 574 y 601 se establecen el marco legal que debe ser 

observado para la transferencia de las empresas filiales y unidades operativas 

de SENAPA a las municipalidades. La Ley N° 26338 y su reglamento, Decreto 
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Supremo N° 095-pres- Ley General de Servicios de Saneamiento, definen el 

marco legal de la empresa prestadora de servicios SEDAPAR S.A., 

estableciendo estas normas que las entidades prestadoras de servicios deben 

constituirse como sociedades anónimas, comprendidas en los alcances de su 

propia Ley y de la Ley General de Sociedades. 

En 1969-1970, ESAR colaboro con la Dirección Regional del Ministerio de 

Vivienda y Orden Arequipa, en la preparación del Plan Director de Arequipa, 

en este estudio se había proyectado el crecimiento urbano de la ciudad con 

proyección al año 2010, permitiendo pensar en un planeamiento con no menos 

de 30 años de proyección, analizando los factores de desarrollo urbano, sus 

requerimientos de agua para entonces, y evaluando los sistemas de agua y 

desagüe se podía obtener un nuevo plan para atender las necesidad de 

expansión y densificación y a los requerimientos industriales. 

El 27 de marzo de 1980 se suscribió el convenio entre la República Federal de 

Alemania y el Gobierno de la República del Perú y el 25 de abril de 1980, se 

armó el contrato de aporte financiero entre KFW y ESAR de Arequipa, por el 

cual la República Federal de Alemania donó por intermedio del KFW, la 

importante suma de dm 1 150 000.00 Uno de los logros más importantes ha 

sido la Suscripción del Contrato de Crédito entre SEDAPAR S. A. y el 

kreditantstalf Für Wiederaubau de la República Federal de Alemania por un 

monto de dm 47 966 414, y una contrapartida de SEDAPAR S. A. De dm 20 

millones, lo que significa una inversión total de US$ 42 386,250, para la 

elaboración de los estudios definitivos y ejecución de las obras emisor y 

lagunas de oxidación para tratar las aguas servidas de Arequipa. 

En el mes de junio del 2000, SEDAPAR fue premiada como la mejor empresa 

de Saneamiento Ambiental del País, por la magnitud del Proyecto Pampa 

Estrellas Arequipa III, por la asociación de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – 

UNI. Igualmente, por este importante proyecto, nuevamente la empresa es 

premiada recibiendo el trofeo verde, de parte de la Asociación Áreas Verdes, 

por su contribución al saneamiento ambiental. Entre sus políticas de la empresa 

orientadas a solucionar los grandes problemas de abastecimiento del servicio 
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de agua potable y alcantarillado a las zonas que carecen del servicio, 

priorizando fundamentalmente el cono norte y obras en provincias. Dentro de 

las políticas de la SUNASS – Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento, en su política de Benchmarking, se debe señalar que en los 

indicadores de gestión de las empresas de saneamiento del país, SEDAPAR 

logró obtener en el año 2000 los mejores índices comparativos entre las 10 

empresas de Saneamiento más grandes del Perú, como es continuidad del 

servicio, calidad del agua potable, ha sido y es óptima; cobertura de agua 

potable, etc. En el año 2001 la Gestión de Inversiones estuvo orientada 

principalmente a la ampliación de cobertura y mejora de los servicios 

existentes, habiéndose ejecutado proyectos con recursos propios en Arequipa 

y provincias. 

2.2.3.7. Estructura organizativa 

Gráfico N° 6: Organigrama Institucional 

      Fuente:  Pagina Web Institucional de SEDAPAR.  
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2.2.4. Planta de tratamiento de aguas residuales 

 Aguas residuales 

Las aguas residuales son aquellas que forman parte del desecho y de 

actividades industriales (curtiembres, fábricas, etc.) agrícolas, (chacras) y  en 

el caso de la Escalerilla, la principal fuente es la que deviene del uso 

doméstico. 

 Tratamiento de aguas residuales 

El tratamiento de aguas y las plantas de tratamiento de agua son un conjunto 

de sistemas y operaciones unitarias de tipo físico, químico o biológico cuya 

finalidad es que a través de los equipamientos elimina o reduce la 

contaminación o las características no deseables de las aguas, bien sean 

naturales, de abastecimiento, de proceso o residuales.1 La finalidad de estos 

procesos es obtener agua que pueda volver a ser utilizada en diversos campos, 

sin que esto afecte de alguna manera la salud o al medio ambiente. 

 Tratamiento de aguas residuales urbanas  

Gráfico N° 7: Proceso de tratamiento de aguas residuales 

 

Fuente:  http://www.aguasistec.com/planta-de-tratamiento-de-aguas-

residuales.php 
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El proceso de tratamiento suele tener tres etapas, o más 

- Tratamiento primario (asentamiento de sólidos). 

- Tratamiento secundario (tratamiento biológico de la materia orgánica 

disuelta presente en el agua residual, transformándola en sólidos 

suspendidos que se eliminan más fácilmente). 

- Tratamiento terciario (pasos adicionales como lagunas, micro filtración o 

desinfección). 

Las aguas residuales provienen de tocadores, baños, regaderas o duchas, 

cocinas, etc.; que se evacúan a las alcantarillas o cloacas. En muchas zonas, 

las aguas residuales también incluyen algunas aguas sucias provenientes de 

industrias y comercios. La división del agua domiciliaria drenada en aguas 

grises y aguas negras es más común en el mundo desarrollado, el agua negra 

es la que procede de inodoros y orinales y el agua gris, procedente de piletas 

y bañeras, puede ser usada en riego de plantas y reciclada en el uso de 

inodoros, donde se transforma en agua negra. Muchas aguas residuales 

también incluyen aguas superficiales procedentes de las lluvias. Las aguas 

residuales municipales contienen descargas residenciales, comerciales e 

industriales, y pueden incluir el aporte de precipitaciones pluviales cuando se 

usa tuberías de uso mixto pluvial - residuales. 

Los sistemas de alcantarillado que trasportan descargas de aguas sucias y 

aguas de precipitación conjuntamente son llamados sistemas de alcantarillas 

combinado o unitario. 

La práctica de construcción de sistemas de alcantarillas combinadas es 

actualmente menos común en los Estados Unidos y Canadá que en el pasado, 

y se acepta menos dentro de las regulaciones del Reino Unido y otros países 

europeos, así como en otros países como Argentina. Sin embargo, el agua 

sucia y agua de lluvia son recolectadas y transportadas en sistemas de 

alcantarillas separativos, llamados alcantarillas sanitarias y alcantarillas de 

tormenta de los Estados Unidos, y “alcantarillas fétidas” y “alcantarillas de 
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agua superficial” en Reino Unido, o cloacas y conductos pluviales en otros 

países europeos. 

El agua de lluvia puede arrastrar, a través de los tejados y la superficie de la 

tierra, varios contaminantes incluyendo partículas del suelo, metales pesados, 

compuestos orgánicos, basura animal, aceites y grasa. Algunas jurisdicciones 

requieren que el agua de lluvia reciba algunos niveles de tratamiento antes de 

ser descargada al ambiente. 

Ejemplos de procesos de tratamientos para el agua de lluvia incluyen tanques 

de sedimentación, humedales y separadores de vórtice (para remover sólidos 

gruesos). 

El sitio donde se realiza el proceso se llama Planta de tratamiento de aguas 

residuales. El diagrama de flujo de una planta de tratamiento de aguas 

residuales es generalmente el mismo en todos los países 

 Tratamiento físico 

- Tamizado 

- Remoción de gas. 

- Remoción de arena. 

- Precipitación con o sin ayuda de coagulantes o floculantes. 

- Separación y filtración de sólidos. 

El agregado de cloruro férrico ayuda a precipitar en gran parte a la remoción 

de fósforo y ayuda a precipitar biosólidos o lodo. 

 Tratamiento biológico 

- Lechos oxidantes o sistemas aeróbicos. 

- La biodigestión anaeróbica y los humedales artificiales utiliza la materia 

orgánica biodegradable de las aguas residuales, como nutrientes de una 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biodigesti%C3%B3n_anaer%C3%B3bica&action=edit&redlink=1
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población bacteriana, a la cual se le proporcionan condiciones controladas 

para controlar la presencia de contaminantes. 

 Tratamiento químico 

Este paso es usualmente combinado con procedimientos para remover sólidos 

como la filtración. La combinación de ambas técnicas es referida en los 

Estados Unidos como un tratamiento químico. 

 Tratamiento primario 

El tratamiento primario es para reducir aceites, grasas, arenas y sólidos 

gruesos. Este paso está enteramente hecho con maquinaria, de ahí que se 

conoce también como tratamiento mecánico. 

 Remoción de sólidos o cribado 

La remoción de los sólidos habitualmente se realiza mediante el cribado. Los 

sólidos que se remueven son de gran tamaño, por ejemplo, botellas, palos, 

bolsas, balones, llantas, etc. Con esto se evita tener problemas en la planta de 

tratamiento de aguas, ya que si no se remueven estos sólidos pueden llegar a 

tapar tuberías o dañar algún equipo. 

 Remoción de arena 

Esta etapa (también conocida como escaneo o maceración) típicamente 

incluye un canal de arena donde la velocidad de las aguas residuales es 

cuidadosamente controlada para permitir que la arena y las piedras de ésta 

tomen partículas, pero todavía se mantiene la mayoría del material orgánico 

con el flujo. Este equipo es llamado colector de arena. La arena y las piedras 

necesitan ser quitadas a tiempo en el proceso para prevenir daño en las bombas 

y otros equipos en las etapas restantes del tratamiento. Algunas veces hay 

baños de arena (clasificador de la arena) seguido por un transportador que 

transporta la arena a un contenedor para la deposición. El contenido del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_agua
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colector de arena podría ser alimentado en el incinerador en un procesamiento 

de planta de fangos, pero en muchos casos la arena es enviada a un terraplén. 

 Sedimentación 

Muchas plantas tienen una etapa de sedimentación donde el agua residual se 

pasa a través de grandes tanques circulares o rectangulares. Estos tanques son 

comúnmente llamados clarificadores primarios o tanques de sedimentación 

primarios. Los tanques son lo suficientemente grandes, tal que los sólidos 

fecales pueden depositarse y el material flotante como la grasa y plásticos 

pueden elevarse hacia la superficie y allí desnatarse. El propósito principal de 

la etapa primaria es producir un líquido homogéneo capaz de ser tratado 

biológicamente y unos fangos o lodos que pueden ser tratados separadamente. 

Los tanques primarios de asentamiento se equipan generalmente con 

raspadores conducidos mecánicamente que llevan continuamente los fangos 

recogidos hacia una tolva en la base del tanque donde, mediante una bomba, 

se pueden llevar hacia otras etapas del tratamiento. 

 Tratamiento secundario 

El tratamiento secundario está diseñado para degradar sustancialmente el 

contenido biológico del agua residual, el cual deriva los desechos orgánicos 

provenientes de residuos humanos, residuos de alimentos, jabones y 

detergentes. La mayoría de las plantas municipales utilizan procesos 

biológicos aeróbicos para este fin. 

 Tratamiento terciario 

El tratamiento terciario proporciona una etapa final para aumentar la calidad 

del efluente al estándar requerido antes de que éste sea descargado al ambiente 

receptor (mar, río, lago, campo, etc.) Más de un proceso terciario del 

tratamiento puede ser usado en una planta de tratamiento. Si la desinfección 

se practica siempre en el proceso final, es siempre llamada pulir el efluente. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Desecho_org%C3%A1nico
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 Desinfección 

El propósito de la desinfección en el tratamiento de las aguas residuales es 

reducir substancialmente el número de organismos vivos en el agua que se 

descargará nuevamente dentro del ambiente. La efectividad de la desinfección 

depende de la calidad del agua que es tratada (por ejemplo turbiedad, pH, etc.), 

del tipo de desinfección que es utilizada, de la dosis de desinfectante 

(concentración y tiempo), y de otras variables ambientales. El agua turbia será 

tratada con menor éxito puesto que la materia sólida puede blindar 

organismos, especialmente de la luz ultravioleta o si los tiempos del contacto 

son bajos. Generalmente, tiempos de contacto cortos, dosis bajas y altos flujos 

influyen en contra de una desinfección eficaz. Los métodos comunes de 

desinfección incluyen el ozono, la clorina, o la luz UV. La Cloramina, que se 

utiliza para el agua potable, no se utiliza en el tratamiento de aguas residuales 

debido a su persistencia. 

La desinfección con cloro sigue siendo la forma más común de desinfección 

de las aguas residuales en Norteamérica debido a su bajo historial de costo y 

del largo plazo de la eficacia. Una desventaja es que la desinfección con cloro 

del material orgánico residual puede generar compuestos orgánicamente 

clorados que pueden ser carcinógenos o dañinos al ambiente. La clorina o las 

"cloraminas" residuales puede también ser capaces de tratar el material con 

cloro orgánico en el ambiente acuático natural. Además, porque la clorina 

residual es tóxica para especies acuáticas, el efluente tratado debe ser 

químicamente desclorinado, agregándose complejidad y costo del tratamiento. 

La luz ultravioleta (UV) se está convirtiendo en el medio más común de la 

desinfección en el Reino Unido debido a las preocupaciones por los impactos 

de la clorina en el tratamiento de aguas residuales y en la clorinación orgánica 

en aguas receptoras. La radiación UV se utiliza para dañar la estructura 

genética de las bacterias, virus, y otros patógenos, haciéndolos incapaces de 

la reproducción. Las desventajas dominantes de la desinfección UV son la 

necesidad del mantenimiento y del reemplazo frecuentes de la lámpara y la 

necesidad de un efluente altamente tratado para asegurarse de que los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
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microorganismos objetivo no están blindados de la radiación UV (es decir, 

cualquier sólido presente en el efluente tratado puede proteger 

microorganismos contra la luz UV). 

El ozono (O3) se genera al pasar oxígeno (O2) por un potencial de alto voltaje, 

lo que añade un tercer átomo de oxígeno y forma O3. El ozono es muy 

inestable y reactivo y oxida la mayoría del material orgánico con que entra en 

contacto, de tal manera que destruye muchos microorganismos causantes de 

enfermedades. El ozono se considera más seguro que la clorina porque, 

mientras que la clorina tiene que ser almacenada en el sitio (altamente 

venenoso en caso de un lanzamiento accidental), el ozono es colocado según 

lo necesitado. La ozonización también produce menos subproductos que la 

desinfección con cloro. Una desventaja de la desinfección del ozono es el alto 

costo del equipo de la generación del ozono, y que la cualificación de los 

operadores debe ser elevada. 

 Potenciales impactos ambientales 

Los contaminantes de las aguas servidas municipales, o aguas servidas 

domésticas, son los sólidos suspendidos y disueltos que consisten en materias 

orgánicas e inorgánicas, nutrientes, aceites y grasas, sustancias tóxicas, y 

microorganismos patógenos. Los desechos humanos sin un tratamiento 

apropiado, eliminados en su punto de origen o recolectados y transportados, 

presentan un peligro de infección parasitaria (mediante el contacto directo con 

la materia fecal), hepatitis y varias enfermedades gastrointestinales, 

incluyendo el cólera y tifoidea (mediante la contaminación de la fuente de 

agua y la comida). Cabe mencionar que el agua de lluvia urbana puede 

contener los mismos contaminantes, a veces en concentraciones 

sorprendentemente altas. 

Cuando las aguas servidas son recolectadas pero no tratadas correctamente 

antes de su eliminación o reutilización, existen los mismos peligros para la 

salud pública en las proximidades del punto de descarga. Si dicha descarga es 

en aguas receptoras, se presentarán peligrosos efectos adicionales (p.ej. el 
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hábitat para la vida acuática y marina es afectada por la acumulación de los 

sólidos; el oxígeno es disminuido por la descomposición de la materia 

orgánica; y los organismos acuáticos y marinos pueden ser perjudicados aún 

más por las sustancias tóxicas, que pueden extenderse hasta los organismos 

superiores por la bio-acumulación en las cadenas alimenticias). Si la descarga 

entra en aguas confinadas, como un lago o una bahía, su contenido de 

nutrientes puede ocasionar la eutrofización, con molesta vegetación que puede 

afectar a las pesquerías y áreas recreativas. Los desechos sólidos generados en 

el tratamiento de las aguas servidas (grava, cerniduras, y fangos primarios y 

secundarios) pueden contaminar el suelo y las aguas si no son manejados 

correctamente. 

Los proyectos de aguas servidas son ejecutados a fin de evitar o aliviar los 

efectos de los contaminantes descritos anteriormente en cuanto al ambiente 

humano y natural. Cuando son ejecutados correctamente, su impacto total 

sobre el ambiente es positivo. 

Los impactos directos incluyen la disminución de molestias y peligros para la 

salud pública en el área de servicio, mejoramientos en la calidad de las aguas 

receptoras, y aumentos en los usos beneficiosos de las aguas receptoras. 

Adicionalmente, la instalación de un sistema de recolección y tratamiento de 

las aguas servidas posibilita un control más efectivo de las aguas servidas 

industriales mediante su tratamiento previo y conexión con el alcantarillado 

público, y ofrece el potencial para la reutilización beneficiosa del efluente 

tratado y de los fangos. 

Los impactos indirectos del tratamiento de las aguas residuales incluyen la 

provisión de sitios de servicio para el desarrollo, mayor productividad y rentas 

de las pesquerías, mayores actividades y rentas turísticas y recreativas, mayor 

productividad agrícola y forestal o menores requerimientos para los 

fertilizantes químicos, en caso de ser reutilizado el efluente y los fangos, y 

menores demandas sobre otras fuentes de agua como resultado de la 

reutilización del efluente. 



64 

 

De éstos, varios potenciales impactos positivos se prestan para la medición, 

por lo que pueden ser incorporados cuantitativamente en el análisis de los 

costos y beneficios de varias alternativas al planificar proyectos para las aguas 

servidas. Los beneficios para la salud humana pueden ser medidos, por 

ejemplo, mediante el cálculo de los costos evitados, en forma de los gastos 

médicos y días de trabajo perdidos que resultarían de un saneamiento 

defectuoso. Los menores costos del tratamiento de agua potable e industrial y 

mayores rentas de la pesca, el turismo y la recreación, pueden servir como 

mediciones parciales de los beneficios obtenidos del mejoramiento de la 

calidad de las aguas receptoras. En una región donde es grande la demanda de 

viviendas, los beneficios provenientes de proporcionar lotes con servicios 

pueden ser reflejados en parte por la diferencia en costos entre la instalación 

de la infraestructura por adelantado o la adecuación posterior de comunidades 

no planificadas. 

A menos que sean correctamente planificados, ubicados, diseñados, 

construidos, operados y mantenidos, es probable que los proyectos de aguas 

servidas tengan un impacto total negativo y no produzcan todos los beneficios 

para los cuales se hizo la inversión, afectando además en forma negativa a 

otros aspectos del medio ambiente. 

 Problemas socioculturales 

Las instalaciones de tratamiento requieren tierra; su ubicación puede resultar 

en la repoblación involuntaria. Es más, las obras de tratamiento y eliminación 

pueden crear molestias en las cercanías inmediatas, al menos ocasionalmente. 

A menudo, las tierras y los barrios elegidos, corresponden a los "grupos 

vulnerables" que son los menos capacitados para afrontar los costos de la 

reubicación y cuyo ambiente vital ya está alterado. Se debe tener cuidado de 

ubicar las instalaciones de tratamiento y eliminación donde los olores o ruidos 

no molestarán a los residentes u otros usuarios del área, manejar la reubicación 

con sensibilidad, e incluir en el plan de atenuación del proyecto, provisiones 

para mitigar o compensar los impactos adversos sobre el medio ambiente 
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humano. Si no se incluye estas consideraciones en la planificación del 

proyecto, existe el riesgo sustancial. 

2.2.5. Planta de tratamiento de aguas residuales La Escalerilla 

El Proyecto tiene como objetivo el tratamiento de las aguas residuales 

recolectadas del Cono Norte de Arequipa Metropolitana, garantizando el servicio 

integral a la población de este sector de la ciudad con el interés general y social 

de mejorar la calidad de vida de más de 232 mil habitantes. La planta, totalmente 

automatizada, trata el líquido mediante un sistema biológico y desinfección 

ultravioleta, lo que implica la creación de microorganismos que se encargan de la 

descontaminación de las aguas sin aplicación de químicos. 

La obra demandó una inversión S/. 67´886, 127. 31 de nuevos soles, monto del 

cual el Gobierno Regional de Arequipa aportó 30 millones de soles, el resto fue 

cofinanciado por las Municipalidades de Cerro Colorado, Yura y la EPS 

SEDAPAR. Además, los terrenos donde se levantó la Planta fueron cedidos por 

el GRA. 

La Planta de Tratamiento ha sido diseñada para tratar un caudal promedio de 0,233 

m3/s (20.131 m3/d), y un caudal máximo de 0,327 m3/s (28.252,8 m3/d), que 

incluye los caudales de máximo diario, infiltración y aporte industrial. La planta 

dispone de un sistema avanzado de eliminación de nutrientes, con proceso de 

desinfección mediante filtración y ultravioletas que permitirá reutilizar el agua en 

tareas agrícolas. Del mismo modo la planta dispone de un secado solar para la 

deshidratación de biosólidos que permitirá su aprovechamiento en agricultura 

 Objetivos del proyecto 

Prioritarios 

- Reutilización del agua residual tratada en agricultura 

- Reducción limitada de nutrientes posibilitar riego tecnificado y el cambio 

de cultivos restringidos a cultivos no restringidos (incluso invernaderos) 
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- Aplicación del bio-sólido en agricultura 

Medio ambientales 

- Saneamiento de cauces 

- Restauración ecológica 

- Cumplimiento con la normatividad aplicable sanitarios 

- Protección de la salud de los trabajadores del campo y sus familias 

 Problemas actuales de la planta 

Sin embargo, hoy en día La planta de tratamiento de aguas residuales La 

Escalerilla que inició operaciones en junio de 2015, pero no opera al 100% de 

su capacidad, funciona al 40%.  

No se logra tratar los 936 m3/h de aguas servidas para los que fue diseñada 

porque faltan realizar más conexiones. 

Este no es el único problema de la infraestructura. El agua tratada y los lodos 

no son reutilizados, como se planeó en el proyecto.   

Actualmente el agua tratada discurre por las quebradas de Añashuayco. Se 

planeaba usar el recurso para un bosque de 18 hectáreas en terrenos de Cono 

Norte. Sin embargo, aún no se ha iniciado el proyecto. 

En cuanto a los lodos que quedan luego del proceso de tratamiento, estos 

pueden ser vendidos y empleados como abono. Pero desde que la PTAR 

empezó operaciones, este recurso se ha almacenado. Hay 620 toneladas de 

lodo guardado. 
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

3.1. DETERMINACIÓN DEL DISEÑO Y SU DESCRIPCIÓN 

● Por su alcance y nivel de profundidad: Es una investigación Descriptiva - 

Relacional, porque describe las propiedades de las variables objeto de estudio y 

establece la relación existente entre ellas.  

● Por su diseño: Es una investigación no experimental – transversal; no 

experimental porque se estudian las variables en su estado natural, sin 

someterlas a manipulación y transversal, porque la investigación se refiere a un 

momento dado, haciendo un corte en el tiempo. 

● Por su enfoque: Es cuantitativo ya que la investigación se concentra en aspectos 

objetivos, susceptibles de su cuantificación. 
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3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.2.1. Técnica 

En esta investigación se utilizó como técnica la encuesta que se aplicó a los 

pobladores con red pública de desagüe dentro de las viviendas de Cerro Colorado. 

Además se realizó una entrevista al Ernesto Delgado Vargas, responsable de 

acceso a la información de SEDAPAR. 

3.2.2. Instrumentos 

Para la aplicación de la encuesta se utilizó como instrumento el cuestionario 

estructurado con preguntas cerradas, con alternativas dicotómicas, múltiples y 

escalares. 

3.2.3. Validación del instrumento 

El instrumento se validó mediante  

● Validez de contenido: El instrumento contienen los aspectos pertinentes de las 

variables estudiadas haciéndose recurrido para esta validación a dos expertos 

en el tema de la investigación. 

● Validez del Constructo: A través del establecimiento de la relación teórica 

entre las variables en base al marco teórico y evidencia empírica, de acuerdo 

con el nivel de validez del constructo. 

● Prueba Piloto: Se realizó una prueba piloto, aplicándose 20 encuestas a las 

unidades de estudio, pobladores del distrito de Cerro Colorado con red pública 

de desagüe dentro de las viviendas, para verificar su pertinencia y 

comprensión. 

Para validar el instrumento se aplicó la prueba estadística de Alfa de Cronbach 

para medir la homogeneidad de las 15 preguntas propuestas en nuestro 

instrumento, promediando todas las correlaciones entre todos los ítems para ver 

que, efectivamente, se parecen. 
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Como se puede apreciar los indicadores tienen un índice de consistencia 

aceptable, por tanto existe homogeneidad entre las variables que componen. 

El resultado tiene un valor α de ,706 lo que indica que este instrumento tiene 

un grado ACEPTABLE de confiabilidad, validando su uso para la recolección 

de datos.  

 

3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

3.3.1. Ubicación temporal 

La investigación se realizó en el periodo correspondiente entre los meses de enero 

a octubre del año 2018 y la encuesta se aplicó a las unidades de estudio en el 

transcurso del mes de setiembre del mismo año. 

3.3.2. Unidades de estudio 

3.3.2.1. Población 

La población está constituida por el total de usuarios del Distrito de Cerro 

Colorado con red pública de agua y/o desagüe dentro de la vivienda que 

asciende a 61,206 ciudadanos. 

3.3.2.2. Muestra 

Para obtener la muestra se aplicó la fórmula estadística, en base a los siguientes 

parámetros 

  

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,706 15 
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- Nivel de confianza 95% 

- Error muestral +- 5% 

- Fórmula  

 

 

 

La muestra está conformada por 397 unidades de estudio. 

Tipo de muestreo probabilístico estratificado por conglomerado, se aplicó la 

encuesta de forma directa en las viviendas con conexión de agua potable y/o 

red pública de desagüe interna, por manzanas en las diferentes zonas pobladas 

del distrito, hasta completar la muestra. Se visitó diferentes urbanizaciones, 

según plano del distrito, encuestándose a un poblador por vivienda hasta 

completar las 397 unidades de estudio establecidos en la muestra. 

3.4. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1. Criterios y recolección 

 Preparación y elaboración del instrumento de recolección de datos. 

 Preparación de la modalidad de abortamiento de las unidades de estudio en las 

viviendas correspondientes. 

 Validación del instrumento o prueba piloto. 

 Aplicación del instrumento. 

3.4.2. Procesamiento de la información 

 Tabulación de la información según la tabulación de datos. 

 Análisis e interpretación del resultado. 
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 Elaboración de conclusiones y sugerencias. 

 Preparación del informe final. 

 Aplicación de las pruebas estadísticas 

- Validación del instrumento: Alfa de Cronbach 

- Comprobación de Hipótesis: Chi Cuadrado 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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4.1. ENCUESTA A LOS POBLADORES DE CERRO COLORADO 
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Tabla N° 1: Problemas de saneamiento básico más importantes para la población 

de Cerro Colorado. 

Alternativas f % 

Contaminación del Río Chili 136          34.2  

Falta de acceso al Servicio de 

desagüe 
222          55.8  

Enfermedades diarreicas 7            1.7  

Otro -              -    

No Sabe 33            8.3  

TOTAL 397        100.0  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N° 1: Problemas de saneamiento básico más importantes para la población 

de Cerro Colorado. 
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Interpretación de resultados 

Se observa que el 55.8% de los encuestados opinan que el problema mas importante 

respecto a los servicios de saneamiento básico del distrito de Cerro Colorado es la falta 

de acceso al servicio de desagüe, esto nos permite deducir que un buen porcentaje de la 

población aun utiliza otras alternativas para desechar sus aguas residuales (cilos, 

biodigestores o áreas comunes en la intemperie). Además, el 34.2 % de los encuestados 

reconocen a la contaminación del río Chili como un problema latente en segundo plano  

mientras que 1.7% indica que las enfermedades diarreicas son un problema de 

saneamiento importante para el distrito y un 8.3% desconoce algún problema. 
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Tabla N° 2: Conocimiento de la planta residual La Escalerilla de SEDAPAR. 

Alternativas f % 

Si  288  72.5 

No  109  27.5 

TOTAL  397  100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N° 2: Conocimiento de la planta residual La Escalerilla de SEDAPAR. 

 

Interpretación de resultados 

En la tabla se aprecia que un 72.5% afirma conocer para que fue creada La Escalerilla, al 

reconocerla como una planta de tratamiento de aguas residuales controlada por 

SEDAPAR, mientras que del total de encuestados un 27.5% afirma desconocer cualquier 

información sobre la planta, los encuestados ignoran sobre la creación de este proyecto 

de saneamiento básico así como su funcionalidad y beneficios. 
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Tabla N° 3: Beneficios de la PTAR La Escalerilla de SEDAPAR 

Alternativas f % 

Disminución de la contaminación del Rio Chili  103  25.8 

Incremento de conexiones al servicio de 

desagüe 

 182  45.8 

Disminución de enfermedades diarréicas  26  6.7 

Otro  -    0.0 

No sabe  86  21.7 

TOTAL  397  100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N° 3: Beneficios de la PTAR La Escalerilla de SEDAPAR 
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Interpretación de resultados 

En la tabla se aprecia que el 45.8% reconoce que la ejecución de la Planta La Escalerilla 

significa mayores oportunidades de ser beneficiados con la conexión al servicio de 

desagüe ya que, con la planta, es más factible conectarse a una red de alcantarillado en la 

zona donde habitan. Un 25.8 % señala como beneficio la disminución en la contaminación 

del rio Chili y el 6.7% afirma que la ejecución de la planta conlleva mejoras en la salud 

de la población así como la disminución de enfermedades diarreicas es un beneficio de la 

planta, mientras que un 21.7%, un porcentaje que consideramos alto y que corrobora lo 

reflejado en la figura N°4, afirman desconocer algún beneficio otorgado por la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales La Escalerilla de SEDAPAR 
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Tabla N° 4: Alternativas de saneamiento básico para el tratamiento de aguas 

residuales en Cerro Colorado. 

Alternativas f % 

Letrina  83  20.8 

Biodigestor  33  8.3 

Otro  -    0.0 

No sabe  281  70.8 

TOTAL  397  100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N° 4: Alternativas de saneamiento básico para el tratamiento de aguas 

residuales en Cerro Colorado. 
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Interpretación de resultados 

Se observa en la tabla que el 20.8% de la población encuestada reconoce a las letrinas 

como una alternativa de saneamiento básico , el 8.3% manifiesta que los biodigestores es 

otra alternativa de saneamiento, por otro lado un 70% de la población no conoce otra 

alternativa de saneamiento básico para el tratamiento de aguas residuales en Cerro 

Colorado. 
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Tabla N° 5: La Escalerilla de SEDAPAR es una solución para los problemas de 

saneamiento básico de Cerro Colorado 

Alternativas f % 

Si  321  80.8 

No  10  2.5 

No sabe  66  16.7 

TOTAL  397  100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N° 5: La Escalerilla de SEDAPAR es una solución para los problemas de 

saneamiento básico de Cerro Colorado 

 

  



82 

 

Interpretación de resultados 

Se aprecia que el 80.8% de la población afirma que la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales La Escalerilla de SEDAPAR solucionara los problemas de saneamiento básico 

del distrito, por otra parte un porcentaje importante de 16.7% afirma desconocer si la 

planta es una solución o no a sus necesidades de saneamiento, esto nos indica que esta 

parte de la población encuestada desconoce los objetivos de funcionamiento de tal planta. 

Por último un 2.5% indica que la planta La Escalerilla es una obra que se muestra 

indiferente a los problemas de saneamiento básico, tal población afirma que no brinda 

una solución al distrito. 
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Tabla N° 6: Conocimiento suficiente acerca de la planta de tratamiento de las 

aguas residuales La Escalerilla 

Alternativas f % 

Totalmente de acuerdo  46  11.7 

De acuerdo  106  26.7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  146  36.7 

En desacuerdo  86  21.7 

Totalmente en desacuerdo  13  3.3 

TOTAL  397  100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N° 6: Conocimiento suficiente acerca de la planta de tratamiento de las 

aguas residuales La Escalerilla 
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Interpretación de resultados 

La tabla indica que el 11.7% y un 26.7% están totalmente de acuerdo y de acuerdo 

respectivamente al afirmar que cuentan con la suficiente información acerca de la planta 

esto indica que la empresa SEDAPAR logró explicar, a este porcentaje de la población, 

las implicancias de la planta. Por otra parte un 3.3% afirman estar totalmente en 

desacuerdo y un 21.7% en desacuerdo al preguntarles si actualmente cuentan con 

información suficiente respecto a la planta, esto nos indica que tal porcentaje de la 

población ignora los beneficios e implicancias de dicha planta. Además un 36.7% de la 

población, el cual consideramos un porcentaje alto en comparación con las anteriores 

respuestas, consideran estar ni de acuerdo ni en desacuerdo mostrando una posición 

imparcial respecto a la disposición de información otorgada por la empresa SEDAPAR 

para explicar los beneficios de la planta. 
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Tabla N° 7: Observó un mensaje y/o propaganda respecto a la planta de 

tratamiento de aguas residuales La Escalerilla en algún medio de comunicación. 

Alternativas f % 

Si  218  55.0 

No  179  45.0 

TOTAL  397  100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N° 7: Observó un mensaje y/o propaganda respecto a la planta de 

tratamiento de aguas residuales La Escalerilla en algún medio de comunicación. 
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Interpretación de resultados 

Se observa que el 55% de la población encuestada afirma haber recibido en alguna 

oportunidad mensajes o propaganda respecto a la planta de tratamiento de aguas 

residuales. Por otro lado un 45%, porcentaje no tan distante a la primera alternativa, 

indican no haber recibido ningún tipo de mensaje o propaganda a través de algún medio 

de comunicación, esto refuerza lo expuesto en la figura N° 6 en donde nos indica que la 

población siente no contar con información suficiente acerca de la planta.  

Los esfuerzos por parte de SEDAPAR para crear mensajes acordes a la realidad y los 

problemas reales que se afrontaban los pobladores de Cerro Colorado no contribuyeron 

positivamente al refuerzo de la idea de la existencia de la Planta y mucho menos a su 

importancia, por lo cual la actitud cognoscitiva de los beneficiarios no se modificó en la 

medida esperada. 
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Tabla N° 8: Medios donde se observó los mensajes y/o propaganda de la PTAR la 

Escalerilla 

Alternativas f % 

Diarios  60  15.0 

Televisión  33  8.3 

Talleres  -    0.0 

Reuniones vecinales  13  3.3 

Teléfono y/o celular  -    0.0 

Redes sociales  -    0.0 

Radio  86  21.7 

Internet  20  5.0 

Correo electrónico  -    0.0 

Perifoneo  7  1.7 

N.A  179  45.0 

TOTAL  397  100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N° 8: Medios donde se observó los mensajes y/o propaganda de la PTAR La 

Escalerilla 
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Interpretación de resultados 

En la tabla se observa que el 45% de la población encuestada no recibió mensajes y/o 

propaganda respecto a la PTAR La Escalerilla a través de ningún medio convencional 

(Diarios, televisión, radio, etc.).  

SEDAPAR centró su comunicación básicamente en perifoneo, volantes y reuniones 

directas; sin embargo los datos obtenidos nos demuestran que los mensajes y/o 

propaganda difundida por SEDAPAR fue de poca continuidad y frecuencia.  
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Tabla N° 9: Beneficiarios de la planta de tratamiento de aguas residuales La 

Escalerilla 

Alternativas f % 

Empresas privadas  26  6.7 

Agricultores  122  30.8 

A mi familia y a mi  36  9.2 

A la ciudad en general  205  51.7 

A otro  7  1.7 

TOTAL  397  100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N° 9: Beneficiarios de la planta de tratamiento de aguas residuales La 

Escalerilla 
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Interpretación de resultados 

En esta tabla se observa claramente que la población tiene una alta percepción que el 

beneficio de la PTAR es para la ciudad en general siendo un 51.7% los que creen que es 

así. El 30.8% de la población encuestada piensa que los beneficiarios serán los 

agricultores, pues al ser aguas tratadas estás podrán ser utilizadas en el la agricultura sin 

peligro para la salud. En escalas parecidas se encuentran los pobladores que piensan más 

en el ámbito familiar con un 9.2% y las empresas privadas con un 6.7%. Y en el último 

lugar podemos observar que apenas un 1.7% precisas que beneficiaría a otros. 

Los pobladores de Cerro Colorado sienten que el beneficio de la planta es para la ciudad 

en general, no sienten que los vaya a beneficiar directamente a ellos y/o a su familia, a 

pesar de ser beneficiarios directos. Los mensajes de SEDAPAR no modificaron la actitud 

de pobladores respeto a la importancia directa respecto a su público objetivo. 
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Tabla N° 10: Acuerdo o  desacuerdo con la afirmación "Estoy dispuesto a 

conectarme al sistema de la PTAR La Escalerilla" 

Alternativas f % 

Totalmente de acuerdo  40  10.0 

De acuerdo  103  25.8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  179  45.0 

En desacuerdo  76  19.2 

Totalmente en desacuerdo  -    0.0 

TOTAL  397  100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N° 10: Acuerdo o  desacuerdo con la afirmación "Estoy dispuesto a 

conectarme al sistema de la PTAR La Escalerilla" 
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Interpretación de resultados 

La conexión al sistema de desagüe es un problema latente en Cerro Colorado, por ser una 

zona donde la explosión demográfica ha crecido a pasos agigantados. Se observa que, 

respecto a afirmación presentada, un 45% no se encuentra ni de acuerdo o desacuerdo con 

dicha afirmación debido principalmente a que actualmente cuentan con alcantarillado o 

desconocen los procesos para realizarlo;  El 25.8% de la población encuestada se 

encuentra de acuerdo con la posibilidad de conectarse al sistema de la PTAR; llama la 

atención debido a que un 19.2% de la población está en desacuerdo a pesar que las 

percepciones positivas de la PTAR son altas y un 10% se encuentra la población que está 

totalmente de acuerdo la idea de conectarse al sistema de alcantarillado.  

Los mensajes respeto a la importancia de la panta y cómo esta beneficia a los pobladores 

no ha influido en los beneficiarios por lo tanto para ellos no es una prioridad conectarse 

al sistema de la Planta pues no sienten que los vaya a beneficiar directamente o que vaya 

a mejorar su calidad de vida. 

  



93 

 

Tabla N° 11: Conexiones a la red de desagüe de los encuestados 

Alternativas f % 

Si  288  72.5 

No  109  27.5 

TOTAL  397  100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N° 11: Conexiones a la red de desagüe de los encuestados 
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Interpretación de resultados 

En esta tabla se aprecia que el 72.5% de los encuestados dicen estar conectado a la red de 

desagüe. En contraposición a ello un 27.5% aún no se encuentra conectado a la red 

desagüe. 

Este dato llama poderosamente la atención, pues considerando la población general de 

Cerro Colorado, un número considerable de habitantes aún no cuentan con este servicio 

básico, lo que a su vez guarda estrecha relación con las respuestas halladas en la 

interrogante 4, evidenciando que hay mucho trabajo por hacer por parte de la empresa, 

como buscar los verdaderos problemas del porqué no se han conectado aún a la red de 

desagüe y atacar estas razones con programas de comunicación que apunten directamente 

a las verdaderas razones sean estas sociales y/o económicas. 
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Tabla N° 12: Actitud frente al actual del sistema de desecho de aguas residuales. 

Alternativas f % 

No tengo la necesidad de cambiar  218  55.0 

Tengo la intención de cambiar  136  34.2 

Estoy cambiando  10  2.5 

Puedo decir que he cambiado  33  8.3 

TOTAL  397  100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N° 12: Actitud frente al actual del sistema de desecho de aguas residuales. 
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Interpretación de resultados 

En esta tabla sobre la actitud del poblador hacía el cambio respecto a su actual sistema de 

desecho de residuos, se observa que un 55% de la población encuestada afirma no tener 

necesidad de cambiar, debido principalmente a que ya se hallan conectados a la red de 

desagüe. El 34,2% afirma que tiene la intención de cambiar su actitud, debido 

principalmente a la necesidad de estar conectados al sistema de alcantarillado que redunda 

en una notable mejora en su calidad de vida. Un 8.3% de la población piensa que ha 

cambiado su actitud principalmente a las recientes conexiones y sensibilizaciones 

recibidas. Y un 2.5% de la población afirma estar en proceso de cambio.  

Esta interrogante nos permite observar que la actitud en general de la población 

encuestada es pasiva frente al cambio. No se ha pervivido la importancia real ni la 

dimensión del proyecto de La Escalerilla Es necesaria una constante sensibilización para 

reformar actitudes de cambio favorables al medio ambiente y a la búsqueda de una mejora 

de vida.  
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Tabla N° 13: De acuerdo o en desacuerdo con la planta de tratamiento de aguas 

residuales La Escalerilla 

Alternativas f % 

Totalmente de acuerdo  69  17.5 

De acuerdo  225  56.7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  76  19.2 

En desacuerdo  26  6.7 

Totalmente en desacuerdo  -    0.0 

TOTAL  397  100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N° 13: De acuerdo o en desacuerdo con la planta de tratamiento de aguas 

residuales La Escalerilla 
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Interpretación de resultados 

Esta tabla revela de manera directa la aceptación de la PTAR, un total de 56.7% de los 

encuestados se encuentra de acuerdo con la planta y el 17.5% de pobladores está 

totalmente de acuerdo. Si se suman estos dos datos se deduce que la aceptación de la 

PTAR es alta.  

Se observa también que el 19.0 % de la población se mantiene al margen, está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, lo que nos permite pensar que esta parte de la población no se 

encuentra sensibilizada correctamente. El 6.7% de la población está en desacuerdo con la 

planta debido a que no sienten que esta les beneficia de ningún modo.  

A pesar de existir una alta aprobación de la Escalerilla, muchos pobladores aún no se 

encuentran conectados a ella. El problema va más allá del desconocimiento de su real 

dimensión y beneficios, puesto que en las anteriores preguntas se ha demostrado que en 

gran parte aún se desconocen. Inferimos que la población no ha sido sensibilizada 

correctamente y los problemas estructúrales  del porqué la población aún no se conecta 

no han sido vistos ni estudiados de forma adecuada. 
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Tabla N° 14: De acuerdo o en desacuerdo que se deben solucionar los problemas 

de tratamiento de aguas residuales en su distrito 

Alternativas f % 

Totalmente de acuerdo  155  39.2 

De acuerdo  225  56.7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  17  4.2 

En desacuerdo  -    0.0 

Totalmente en desacuerdo  -    0.0 

TOTAL  397  100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N° 14: De acuerdo o en desacuerdo que se deben solucionar los problemas 

de tratamiento de aguas residuales en su distrito 
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Interpretación de resultados 

En esta tabla se observa la latente necesidad de los pobladores por una mejora en el 

tratamiento de aguas residuales. El 56.7% de los pobladores se halla de acuerdo seguido 

de un 39.2% que está totalmente de acuerdo, que buscan una mejora en los servicios y en 

su calidad de vida y entienden que este proceso de modernización de la red de desagüe 

no solo es necesario, sino es vital. También un 4,2% de los pobladores se mantienen al 

margen.  

Esto evidencia una vez más que el verdadero problemas no se ha observado ni mucho 

menos tratado en los mensajes difundidos por SEDAPAR, la aceptación es alta tanto al 

proyecto como al sistema. El problema que se debe atacar está presente tanto en lo 

económico como en prácticas culturales arraigadas de los pobladores. 
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Tabla N° 15: Posición frente a los mensajes difundidos por SEDAPAR respecto a 

la planta de tratamiento de aguas residuales La Escalerilla 

Alternativas f % 

Totalmente de acuerdo  69  17.5 

De acuerdo  155  39.2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  66  16.7 

En desacuerdo  93  23.3 

Totalmente en desacuerdo  13  3.3 

TOTAL  397  100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N° 15: Posición frente a los mensajes difundidos por SEDAPAR respecto a 

la planta de tratamiento de aguas residuales La Escalerilla 
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Interpretación de resultados 

En los anteriores resultados ha quedado sentado que la necesidad de la población por 

mejorar su sistema de tratamiento de aguas residuales es urgente, es por ello que la 

aceptación de la PTAR es alta, así como el reconocimiento de su utilidad y beneficios. 

Sin embargo, se observa que respecto a los mensajes difundidos por SEDAPAR una 

posición dividida. Si bien un 39,2% está de acuerdo y un 17,5% está totalmente de 

acuerdo con los mensajes difundidos por SEDAPAR; se aprecia que un 23,3% está en 

desacuerdo, y un 16,7% se mantiene al margen, lo que nos permite inferir que un grueso 

de la población aún se encuentra sin sensibilización acorde a lo esperado y menos 

responde a los números positivos que presenta la Escalerilla como proyecto.   

Para un amplio grupo de os pobladores los mensajes no fueron los adecuados, lo que creó 

un distanciamiento aún mayor con el fin del proyecto y la necesidades reales de los 

pobladores. Los mensajes fueron creados desde el proyecto hacia a la población y no 

desde la población. Por lo que los problemas, una vez más, no fueron tratados 

adecuadamente. 
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4.2. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS: CHI CUADRADO 

Para la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis: La comunicación para 

el desarrollo de SEDAPAR sobre la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La 

Escalerilla, no ha influenciado en el cambio de actitud del usuario frente a la 

importancia de la planta. 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos y teniendo resultados de la 

misma podemos hacer la verificación de hipótesis. 

 

Tabla N° 16: Relación entre la comunicación para el desarrollo y la actitud de 

los usuarios de Cerro Colorado  

 

Comunicación 

Actitud TOTAL 

Desfavorable Indiferente Favorable 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Mala 

Regular 

Buena  

TOTAL 

18 

4 

2 

24 

15,0 

3,3 

1,7 

20,0 

18 

21 

27 

66 

15,0 

17,5 

22,5 

55,0 

1 

7 

22 

30 

0,8 

5,8 

18,3 

25,0 

37 

32 

51 

120 

30,8 

26,7 

42,5 

100 

X2=37.84 P<0.05 P=0.00 

La Tabla N° 16 según la prueba de Chi cuadrado (X2=37.84) muestra que la 

comunicación para el desarrollo de SEDAPAR y la actitud de los usuarios presento 

relación estadística significativa (P<0.05). 
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Tabla N° 17: Pruebas de Chi Cuadrado  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 37,837a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 40,347 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 33,810 1 ,000 

N de casos válidos 120   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 6,40. 

X2=37.84 P<0.05 P=0.00 

Criterios de interpretación: 

Si valor P < valor alfa (0,050) se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis 

de investigación. 

Si valor P ≥ valor alfa (0,050) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

de investigación. 

Aplicando el criterio tenemos: 

P (0,000) < α (0,050) por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la 

hipótesis de investigación.  

Luego de realizar el plan de investigación, se sometió a la validación respectiva 

del instrumento, siendo aplicado a usuarios de Cerro Colorado, para verificar si 

era entendible y era permisible recoger la información, luego de comprobar que 

el instrumento era fiable y aceptado se procedió a ser aplicado a la muestra.  

Podemos concluir que un nivel de significancia de P (0,000) < α (0,050) existe 

una relación consistente entre “la comunicación para el desarrollo de SEDAPAR” 

y “la actitud de los usuarios de Cerro Colorado”.   

Los resultados del análisis de datos de la investigación indican que el nivel de 

significancia es menor que 0,05 razón por la cual se acepta nuestra hipótesis al 
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comprobar que la comunicación para el desarrollo de SEDAPAR sobre la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales La Escalerilla, ha influenciado en la actitud 

del usuario en su componente cognitivo; sin embargo, no ha influenciado en los 

componentes afectivo y conductual frente a la importancia de la planta. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La comunicación para el desarrollo implementado por SEDAPAR en su 

proyecto sobre la Planta La Escalerilla no ha influenciado en el cambio 

de actitud del usuario frente a la importancia del tratamiento de aguas 

residuales; no existe un cambio significativo en el número de conexiones 

ni en el cambio de actitud necesario. 

SEGUNDA:  La población identifica a la falta de acceso al servicio de desagüe como 

un problema importante en el distrito de Cerro Colorado respecto al 

saneamiento básico y como segundo problema se indica la 

contaminación del rio Chili. Según la percepción del poblador ambos 

problemas de saneamiento básico son resueltas mediante la operación de 

la planta de Tratamiento de Aguas Residuales La escalerilla, pero ello no 

ha logrado satisfacer el nivel de conocimiento respecto a la 

implementación, ejecución y operación de tal planta, por lo que se pudo 

observar que un 44% de la población indica no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo de conocer lo suficiente, por lo tanto no conocen los objetivos 

planteados  por SEDAPAR ni mucho menos los objetivos logrados. 

TERCERA:  Las estrategias de comunicación para el desarrollo utilizadas por 

SEDAPAR fueron las siguientes volanteo, reuniones con dirigentes 

locales, perifoneo y coordinación de visitas guiadas a la planta de 

tratamiento de aguas residuales “La Escalerilla”. A pesar de existir un 

presupuesto, personal y los mecanismos necesarios. Las estrategias 

utilizadas se mantuvieron al margen de los problemas reales de la 

población.  

CUARTA: Los beneficios que SEDAPAR plantea respecto a la ejecución de la 

planta de aguas residuales La Escalerilla son, según el resumen ejecutivo 

del proyecto y declaraciones de su responsable de acceso a la 

información:  Mejorar la calidad de vida de la población desde el punto 

de vista de su salubridad y del contacto con la naturaleza, pero esto no lo 

reflejan las respuestas de los pobladores, quienes indican que el principal 
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beneficio que conlleva la planta La Escalerilla es el incremento de las 

conexiones al servicio de desagüe, además de la disminución de la 

contaminación del ría Chili; con esto podemos deducir que los 

pobladores no identifican con exactitud qué beneficios obtendrán 

directamente con el funcionamiento de la planta.   

QUINTA:  La comunicación para el desarrollo de SEDAPAR, no influyó 

significativamente en la cognición de los pobladores sobre la PTAR y su 

importancia en el desarrollo de una calidad de vida positiva para los 

beneficiarios. Los pobladores oyeron hablar sobre la PTAR, sin embargo, 

los pobladores no consideran suficiente la información brindada por parte 

de SEDAPAR; por lo que los pobladores conocen solo el nombre del 

proyecto más no tienen información de los beneficios directos que la 

planta les proporcionará. 

SEXTA:  En el componente afectivo de la actitud del poblador de Cerro Colorado 

se percibe una posición favorable respecto a la necesidad de solucionar 

los problemas de tratamiento de aguas residuales del distrito, así como 

también se muestran de acuerdo con los mensajes difundidos por parte 

de SEDAPAR respecto a la ejecución de la planta de tratamiento de aguas 

residuales “La escalerilla”. 

SÉPTIMA:  Los pobladores conocen y son conscientes de la importancia de la PTAR 

La Escalerilla, sin embargo, su conducta frente al uso de esta no se ha 

visto modificada y sus costumbres arraigadas continúan en la actualidad, 

debido principalmente al costo de instalación que consideran elevado.  
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SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Que la empresa SEDAPAR realice una investigación sobre 

comunicación para el desarrollo en la localidad beneficiaria, permitiendo 

conocer los problemas, objetivos, público objetivo, estrategias y tácticas 

de comunicación para el desarrollo. Con ello la empresa SEDAPAR, en 

su función educadora, podrá obtener resultados positivos en la ejecución 

de un plan de comunicación dirigido a reforzar temas de vital importancia 

en el marco de la educación sanitaria temas como, ahorro del agua, 

cuidado de la red de alcantarillado, etc. Repercutiendo en la aceptación 

tanto del público interno como externo. 

SEGUNDA:  Que la empresa SEDAPAR incluya, en las tácticas de comunicación para 

el desarrollo, espacios que fomenten la participación del beneficiario 

tanto en el planteamiento de la solución del problema de desarrollo como 

en la ejecución del plan, esto garantizará a que la población adopte la 

propuesta de desarrollo como propia y participe en el adecuado uso, 

manejo y control de la alternativa de solución, logrando así un proyecto 

sostenible y exitoso. 

TERCERA:  El área encargada de imagen institucional debe involucrarse en los 

proyectos de desarrollo que se encuentren actualmente en progreso, 

planteando un conjunto de acciones que garanticen un proyecto 

sostenible socialmente.  

Esta perspectiva profesional planteada por esta área, otorgará a la 

empresa SEDAPAR una imagen institucional positiva presentándola 

como un ente organizado y preocupado por todos los aspectos que 

involucra ejecutar una obra de desarrollo para la población y no 

solamente como una empresa monopólica que busca lucrar. 
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CUARTA:  Que la empresa SEDAPAR tome en cuenta las investigaciones y utilice 

los datos obtenidos en ellas para poder extraer nuevas perspectivas de 

solución a los problemas aún existentes en el área de intervención directa. 

Observar de cerca los problemas reales de la población. 

QUINTA:  Que la empresa SEDAPAR ejecute un proyecto de saneamiento básico 

en alianza con la municipalidad de Cerro Colorado o en su defecto con 

organismos no gubernamentales que trabajen en el área de interés y de 

esta forma poder gestionar un proyecto que subsidie o corra con el gasto 

total de la conexión de los beneficiarios que no cuentan con los recursos 

para poder conectarse a la Escalerilla.  
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CUESTIONARIO SOBRE LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

SEDAPAR SOBRE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES LA ESCALERILLA PARA LOS POBLADORES DEL DISTRITO 

DE CERRO COLORADO 

Por favor conteste con sinceridad, marcando con una “X” la(s) alternativa(s) que 

seleccione. La información es anónima. Gracias por su colaboración. La 

investigación tiene fines académicos. 

______________________________________________________________________ 

 

¿Cuál de los siguiente problemas de saneamiento básico en su distrito considera los 

más importante? 

(  )a.  Contaminación del Río Chili 

(  )b.  Falta de acceso al Servicio de desagüe 

(  )c.  Enfermedades Diarreicas 

(  )d.  Otro______________________________ 

(  )e.  No sabe 

 

1. ¿Conoce usted o ha escuchado hablar sobre la planta residual La Escalerilla de 

SEDAPAR? 

(  )a.  Si 

(  )b.  No 

(  )c.  No sabe 

 

2. ¿Conoce usted los beneficios de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

LA ESCALERILLA de SEDAPAR?  

(  )a. Si 

Cuales_________________________________________________ 

(  )b. No 

 

3. ¿Cuáles cree que son los beneficios de la PTAR La Escalerilla de SEDAPAR? 

(  )a. Disminución de la contaminación del Rio Chili 

(  )b. Incremento de conexiones al servicio de desagüe 

(  )c. Disminución de enfermedades diarréicas 

(  )d. Otro 

(  )e. No sabe 

 

4. ¿Qué otra alternativa de saneamiento básico para el tratamiento de aguas 

residuales existen en su distrito? 

(  )a.  Letrina 

(  )b.  Biodigestor 

(  )c.  Otro 

(  )d.  No sabe 
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5. ¿Cree usted que la planta de tratamiento de aguas residuales La Escalerilla de 

SEDAPAR es una solución para la contaminación del Rio Chili? 

(  )a.  Si 

(  )b.  No 

(  )c.  No sabe 

 

6. ¿Está usted de acuerdo con la afirmación “conozco lo suficiente acerca de la 

planta de tratamiento de las aguas residuales La Escalerilla? 

(  )a. Totalmente de acuerdo. 

(  )b. De acuerdo. 

(  )c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

(  )d. En desacuerdo. 

(  )e. Totalmente en desacuerdo. 

 

7. Usted vio, recibió, escuchó, etc. algún mensaje y/o propaganda respecto a la 

planta de tratamiento de aguas residuales La Escalerilla en algún medio de 

comunicación. 

(  )a.  Si. 

(  )b.  No. 

 

8. Si la respuesta es afirmativa, ¿En qué medios observó los mensajes y/o 

propaganda? 

(  )a.  Diarios 

(  )b.  Televisión 

(  )c.  Talleres 

(  )d.  Reuniones vecinales 

(  )e.  Teléfono y/o celular 

(  )f.  Redes sociales 

(  )g.  Radio 

(  )h.  Internet 

(  )i.  Correo electrónico 

(  )j.  Perifoneo 

(  )k.  Ninguna 

9. ¿A quién beneficia la planta de tratamiento de aguas residuales La Escalerilla? 

(  )a. Empresas privadas 

(  )b. Agricultores 

(  )c. A mi familia y a mi 

(  )d. A la ciudad en general 

(  )e. A otro 

 

10. ¿Está usted de acuerdo con la afirmación " Estoy dispuesto a conectarme al 

sistema de la PTAR La Escalerilla" 

(  )a.  Totalmente de acuerdo. 

(  )b.  De acuerdo. 

(  )c.  Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

(  )d.  En desacuerdo. 

(  )e.  Totalmente en desacuerdo. 
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11. ¿Está usted conectado a la red de desagüe? 

(  )a.   Si 

(  )b.   No. 

 

12. Marque la alternativa que mejor describa su situación actual, en referencia a 

su presente sistema de desecho de aguas residuales. 

(  )a. No tengo la necesidad de cambiar 

(  )b. Tengo la intención de cambiar 

(  )c. Estoy cambiando 

(  )d. Puedo decir que he cambiado 

 

13. ¿Está usted de acuerdo, con la planta de tratamiento de aguas residuales La 

Escalerilla? 

(  )a. Totalmente de acuerdo. 

(  )b. De acuerdo. 

(  )c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

(  )d. En desacuerdo. 

(  )e. Totalmente en desacuerdo. 

 

14. ¿Está usted de acuerdo que se deben solucionar los problemas de tratamiento 

de Aguas residuales en su distrito? 

(  )a. Totalmente de acuerdo. 

(  )b. De acuerdo. 

(  )c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

(  )d. En desacuerdo. 

(  )e. Totalmente en desacuerdo. 

 

15. ¿Cuál es su posición frente a los mensajes difundidos por SEDAPAR respecto a 

la PTAR? 

(  )a. Totalmente de acuerdo. 

(  )b. De acuerdo. 

(  )c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

(  )d. En desacuerdo. 

(  )e. Totalmente en desacuerdo. 

 

 

 

¡Muchas Gracias! 
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ENTREVISTA A ERNESTO DELGADO VARGAS, RESPONSABLE DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN DE SEDAPAR. 

 Bach. Fanny Lobatón - Tesista 

Me decía acerca de la planta que parte del objetivo era el acceso al desagüe. 

 Lic. Ernesto Delgado – Responsable de acceso a la información de SEDAPAR 

Socializar la importancia de contar con servicios de recolección domiciliaria. 

1. Porque mejora la calidad de vida de las personas, primero socioeconómicamente 

porque tu terreno que antes valía mil soles, cuando ya se tenga agua y desagüe ya no 

valdrá mil soles sino diez mil soles entonces tienes una oportunidad de desarrollo ahí, 

claro que sí. Porque puedes vender tu terreno con los servicios básicos completos y 

obtienes una rentabilidad, eso en primer lugar. Un impacto socioeconómico directo. 

2. ¿Segundo lugar se tendría que difundir que también mejora la calidad de vida en temas 

de salud, principalmente es eso no?, ¿por qué? La recurrencia de enfermedades 

cutáneas diarreicas, ¿no? Y en el caso de las mujeres urinarias por hacer uso de las 

letrinas, los silos, era recurrente. En el caso de las mujercitas se percibe más porque 

ellas tienen que sentarse y siempre usar un silo, entonces era un tema de salud urgente, 

eso en segundo lugar. 

Fanny Lobatón  

¿Esto lo vieron con el gobierno regional de salud o algo por el estilo? 

Ernesto Delgado  

No de una manera muy precisa, pero si lo usamos como un factor para la socialización 

del producto, vamos a decirlo así, ¿ya? 

La ventaja que te da en temas de salud e de higiene personal, no evacuar tus desechos en 

un silo, es muy distinto, ¿no? 

Y en tercer lugar, precisamente muchos de los silos ya, son focos de contaminación 

tremendos porque no solamente contaminan su entorno directo, sino que infiltran la 

materia en descomposición a las capas freáticas, entonces eso a la larga tiene un impacto 

en algunos acuíferos. 

 Fanny Lobatón  

¿Capas freáticas es? 
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Ernesto Delgado   

El agua de las aguas servidas finalmente se va escurriendo hasta que llegan a las capas 

freáticas que es un nivel donde hay agua del sub suelo, porque en Arequipa tenemos 

bastantes capas freáticas, bastantes sub suelos. 

Entonces el cuidado del medio ambiente. Esos eran los tres principales pilares, una para 

ejecutar la obra y otra para promoverla, pero una vez ejecutada la obra que necesitar. 

Necesitamos que la población se conecte, se han hecho ya, hay la red de conectores en 

todo el sitio. Y casi la totalidad del Cono Norte tiene las redes de recolección tanto 

primarias y secundarias. Pero que pasa. Que la gente no se está conectando. 

 Fanny Lobatón  

¿Por qué, no? 

Ernesto Delgado   

Mira ahí habría que hacer un análisis incluso hasta antropológico por que puede tratarse 

de usos y de costumbres, ¿no? Puede tratarse de aspectos económicos, pero no. Eso no 

tiene un asidero bien fuerte. Porque si bien es cierto instalar tu desagüe, ósea todo  tu 

sistema de desagüe de tu casa de tu cocina de tu baño si solo tienes un baño, de tus dos 

baños, de tu lavado de la lavandería donde lavas la ropa, ósea todos los desagües que tu 

requieres en tu casa conectarlos a la red puede llegar mil o mil quinientos soles, ¿no?. 

Entonces puede que mucha gente… No voy a decir. No tenga ¿ya?, porque, si lo tienen, 

pero está mal orientada esa inversión ¿Por qué? Porque dicen, no tengo para conectarme, 

pero si tienen para estar haciéndose tratar de estas enfermedades cutáneas, diarreicas, 

urinarias, muchas veces que son recurrentes, lo que pasa es que ahí viene el aspecto 

ecológico, sociocultural, entonces si la gente realmente entendiera que haciendo una 

inversión fuerte en ese momento mil quinientos o dos mil soles digamos. Digamos que 

su casa es inmensa y que tiene que traer desde adentro una tubería. Ya dos mil soles 

digamos, si la gente entendiera que esa es la única inversión que va hacer y con esa única 

inversión va a dejar de invertir en la salud, podrían cambiar las cosas, pero vemos que no. 

 Fanny Lobatón  

¿Entonces lo que podríamos decir que ellos reconocen las consecuencias, reconoces las 

enfermedades, pero no reconocen las causas? 

 Ernesto Delgado   

Mira, yo creo que ellos no valorizan, no hacen una valorización adecuada de la ventaja 

de tener sistema de desagüe domiciliario, porque no lo sienten con fuerza, porque las 

enfermedades son como un cuenta gotas ¿no? Por ejemplo, mi hijita dice… Hay papá hoy 

día estoy con sarna o qué sé yo. 

Entonces. Ese es el tema ¿no? Que pasa entonces, nosotros damos una dotación promedio, 

un aproximado, un ponderado de dos cientos litros por segundo para el cono norte, eso es 

lo que nosotros entregamos a cono norte en agua potable ¿no?. 
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Es que este es un factor que te indica el factor del desagüe ¿Por qué? Si nosotros 

entregamos dos cientos litros de agua potable a cono norte y teniendo en cuenta que hay 

un veinte por ciento que más o menos se pierde porque esa agua que nunca va regresar a 

la planta de tratamiento porque te la tomaste ¿no? O porque se evaporo o porque cocinaste 

tu caldito de gallina con esto, por lo menos de esos dos cientos litros por segundo que 

nosotros le damos a cono norte a la planta tendría que llegar por lo menos ciento setenta, 

pero no. Están llegando treinta litros y que indica eso. Donde se está yendo esa agua. Se 

está yendo a los silos, te das cuenta. Ese es un indicativo nuestro. 

 Fanny Lobatón  

También podría ser construcción. 

 Ernesto Delgado   

Claro, construcción como fuera, ósea hay un porcentaje si yo te doy a ti dos cientos litros 

diarios y tu vas a descargar en tu desagüe no vas a descargar dos cientos, porque de esos 

dos cientos te vas a tomar diez y vas a usar para cocinar, que sé yo. Ya pero regresarán 

pues ciento ochenta litros que eso estaría normal, pero si te doy dos cientos litros y tu me 

envías a mi planta de desagüe treinta litros, donde están los ciento cuarenta litros, eso se 

está yendo a los silos, ósea la gente sigue usando los silos en vez de valorizar y valorar. 

Valorizar le queda mejor el termino la ventaja de tener conexión domiciliaria de desagüe 

y no lo hace. 

 Fanny Lobatón  

Habido algún tipo de campaña de comunicación, educación para poder informar esto. 

 Ernesto Delgado   

Por su puesto, precisamente nosotros el año dos mil quince ¿ya?... si el año dos mil quince 

porque la planta en si inició operaciones La Escalerilla como tal en noviembre del 2014 

pero hasta enero del dos mil quince no se incrementó el caudal de ingresos, ósea eso nos 

decía que la gente no se estaba conectando me entiendes. No ingresaba caudal a la planta, 

por lo que te digo, ¿no? Nosotros dábamos dos cientos litros de agua potable y a la planta 

nos llegaba solo cinco litros, entonces donde esta toda esa agua, entonces te indica que 

esa agua se está… Claro no es que la gente se la esté guardando en la barriga, la está 

evacuando en algún lado, donde; a los silos, te das cuenta. Y esa agua también se filtra y 

ahí viene el problema que te he dicho, de las capas freáticas. Entonces que se hizo, se hizo 

campañas, se hizo intervención, una campaña en conjunto con la caja Arequipa que estaba 

promoviendo créditos para la construcción de servicios higiénicos modulares 

económicos. 

 Fanny Lobatón  

Ósea ellos daban el dinero y ya la gente podía tener los servicios higiénicos. 

Ernesto Delgado   

Inmediatamente por que los servicios están. 
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Fanny Lobatón  

Esto fue con caja Arequipa. 

Ernesto Delgado   

Paralelamente a eso, nosotros hemos intervenido en la zona con volanteo y perifoneo, 

personalmente yo he ido y e perifoneado y he recorrido con mi parlante diciendo sr sra… 

Incitando a la población que se conecte ¿ya? Pero hasta la fecha no tenemos… Habido un 

incremento mínimo a la fecha contamos con 40 litros por segundo, ósea que estamos muy 

lejos, ahora si la planta no opera con un caudal determinado también se estropea, porque 

tiene biofiltros, tiene cámaras de aireación que necesitan estar cubiertas de agua, pero si 

no está entrando agua nosotros tenemos muchos de los posos en la escalerilla los tenemos 

inundados, pero no necesariamente inundados con agua servidas o corrientes, sino los 

tenemos que inundar y esta el agua inundada por que tienen que estar cubiertos, sino se 

malogran, se malogra la planta. 

Fanny Lobatón  

Entonces dentro de las estrategias que menciona fue un convenio directo con caja 

Arequipa, volanteo perifoneo y charlas de educación sanitaria. ¿Estas charlas donde se 

realizaban? 

Ernesto Delgado   

En asociaciones del Cono Norte. 

Fanny Lobatón  

Ósea los agrupaban y hacían las charlas, 

Ernesto Delgado   

Así es. 

 Fanny Lobatón  

Aquí o en la misma asociación. 

Ernesto Delgado  

No, allá en campo, yo he ido personalmente a dar la charla, hablar de esto que te explico, 

no. La importancia que es tener el servicio de recolección de excretas que es el desagüe, 

no. Cambian tus oportunidades de desarrollo cambian. Por que tu casita ya va a costar 

más, ya tiene desagüe, el aspecto de salud va a mejorar ya no vas a tener enfermedades 

diarreicas ni enfermedades cutáneas ya no vas a tener y tu entorno, tu entorno ya no va 

ser… Mira voy a usar una expresión que es fea pero que lo gráfica. No vas a vivir en un 

entorno pestilente, porque muchas veces los silos son focos pestilentes, tú estás 

caminando por ahí y sientes un olor desagradable porque en la cuadra siguiente hay un 
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silo un silo que hasta hay baños comunales, un baño que usan sesenta familias, ósea todo 

lo que eso conlleva, no. Es muy desagradable siquiera pensarlo, pero así viven. 

 Fanny Lobatón  

Otra de las consultas es, cuando hablábamos del plan de tratamiento de la escalerilla se 

mencionaba bastante acerca del tratamiento para evitar la contaminación del rio chili o 

mejorar la calidad de agua de este rio. 

 Ernesto Delgado  

Mira esto tarde o temprano esto tiene un impacto en el rio chili pero no es directo porque 

queda muy lejos de la cuenca, pero si efectivamente antiguamente osea, habían algunos 

causes que llevaban aguas servidas al rio chili pero eran en mínima proporción, en 

realidad esta planta más que descontaminación del rio chili es descontaminación de 

Arequipa, de una parte fundamental de Arequipa que es el Cono Norte, no. Porque en 

realidad la planta que si ha tenido un impacto directo en el rio chili es la losada, pero este 

está bastante lejos del cauce del rio chili, tiene un impacto directo, si obviamente. 

 Fanny Lobatón  

De qué manera, se refiere a los cauces que anteriormente. 

 Ernesto Delgado  

Claro por qué dejó de escurrir agua porque finalmente el cauce, la quebrada de 

Añashuaico va a dar al rio chili por eso te digo indirectamente, pero si tenía un impacto, 

no. 

Más que nada yo creo que el tema va por la descontaminación de Arequipa. 

 Fanny Lobatón  

Cuál fue el público objetivo desarrollo para este tipo de mensajes que usted me acaba de 

mencionar, cuál fue su público objetivo. Sabemos que de manera general es el poblador 

del Cono Norte, pero ¿de manera específica? 

Le diré algunas opciones para las pueda tomar en cuenta. 

Autoridades concernientes. 

Líderes Gremiales. 

Líderes de Opinión. 

Instituciones vinculadas. 

Pobladores. 

Jóvenes o en general otros. 
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Ernesto Delgado  

Yo creo que pobladores y dirigentes más que nada. 

Fanny Lobatón  

Por qué se reunían con las asociaciones me dice, ¿no? 

Ernesto Delgado  

Claro, porque nos han ayudado a socializar el tema, como te digo no ha tenido los 

resultados que nosotros esperábamos, pero es un tema ahí como te digo, una discusión un 

poco antropológica. 

 Fanny Lobatón  

¿Y no habría algún tipo de esfuerzo de poder conversar con municipios para poder 

trabajar con ellos en conjunto? 

 Ernesto Delgado  

En este caso sería solamente la municipalidad de cerro colorado y en Yura. 

 Fanny Lobatón  

¿Se realizó? 

 Ernesto Delgado  

Si claro que si, se ha hecho conversaciones con ellos. 

 Fanny Lobatón  

Ya, entonces podríamos ponerlo también como un público objetivo. 

Ernesto Delgado  

Incluso nosotros hemos tenido reuniones con dirigentes populares en el salón de la 

municipalidad de cerro colorado, donde se les ha explicado el tema. 

 Fanny Lobatón  

Con líderes me dice, ¿no? 

 Ernesto Delgado  

Dirigentes, dirigentes de asociaciones. 
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Fanny Lobatón  

Ya, entiendo esto. Bueno acá está un poco reiterante, ¿no? Dice, ¿Cuál fue el mensaje 

principal planteado por SEDAPAR como las estrategias de comunicación para el 

desarrollo para la planta de tratamiento de aguas residuales? 

Explicar de qué se trata el problema, podríamos entender que sí, porque si no conocen los 

beneficios de estos. No sabrían que problemas solucionar, dejar en claro los perjuicios 

del problema y los beneficios de su solución, ya eso sí. 

Debe versar sobre los beneficios de la alternativa técnica también, poner énfasis en la 

bondad de la alternativa técnica comparad con otras alternativas.  

¿Se conversó con la población de alguna otra alternativa que les pueda beneficiar o 

solamente se les planteo la escalerilla como una buena solución? 

 Ernesto Delgado  

Es que mira, si se hizo el trabajo comparativo, pero teniendo la escalerilla como única 

opción por que la otra alternativa es usar silos, te das cuenta y el uso de silos conlleva 

afectaciones a la salud. 

 Fanny Lobatón  

¿Dentro de la jurisdicción de SEDAPAR, dentro del trabajo de SEDAPAR es ubicar 

silos? 

¿También ven ese tema o eso lo ve directamente la asociación? 

 Ernesto Delgado  

Claro, directamente la asociación, salvo habido veces que SEDAPAR ha tenido que 

evacuar los silos, pero ha sido a petición y se ha cobrado como un trabajo casero. 

 Fanny Lobatón  

Pero SEDAPAR no interviene en la ubicación del silo, digamos. 

Ernesto Delgado  

No. Nosotros hemos tenido que resolver problemas derivados del uso de silos, por 

ejemplo, que un silo ha colapsado, cuando ha colapsado porque cuando ya no entra una 

gota más. Entonces nosotros hemos tenido que llevar nuestro hidroyet, succionar todo y 

ayudar a nuestros pobladores y evacuar todo su silo, pero como te digo eso se hace como 

un trabajo de tercero, ósea, se les cobra. 

 Fanny Lobatón  

Si utilizó medios masivos de comunicación, hablemos de radio, televisión, internet, 

publicidad exterior paneles vallas ese tipo de cosas. 
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 Ernesto Delgado  

Ya, si radio sobre todo y si paneles, afiches, volantes y publicidad exterior. Porque radio, 

porque es el único medio que está presente mientras estás haciendo cualquier cosa a 

diferencia del resto. 

 Fanny Lobatón  

Específicamente con que radios trabajó esto. 

 Ernesto Delgado  

Con radios que tienen alta sintonía en el contorno. 

 Fanny Lobatón  

Ya, continuamos. Cuando me decía publicidad exterior, se refería solo afiches y volantes, 

¿utilizaron alguna valla o panel? 

 Ernesto Delgado  

Y el perifoneo 

Fanny Lobatón  

¿Se utilizaron medios semimasivos de comunicación, por ejemplo talleres, reuniones, 

cursos, charlas? 

Ernesto Delgado  

Las Charlas en locales sociales 

 Fanny Lobatón  

¿Algún taller o curso en colegios? 

Ernesto Delgado  

No, no hemos hecho eso 

Fanny Lobatón  

¿Se utilizó medios personales de comunicación, como por ejemplo cartas, llamadas por 

teléfono, correo electrónico, redes sociales, mensajes de texto? 

Ernesto Delgado  

Por redes sociales. 
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Fanny Lobatón  

Cuál fue el impacto de los mensajes de comunicación para el desarrollo ejecutadas por 

SEDAPAR en la población de Cerro Colorado. 

Ernesto Delgado  

Lo que he podido percibir, es que hay un factor sociocultural, por mas que a los 

pobladores se les ha explicado con amplitud el tema, no hemos recibido una respuesta, ya 

que los niveles de caudal que estamos recibiendo en la escalerilla no corresponden con la 

dotación de agua potable. 

Fanny Lobatón  

¿El número de conexiones de desagüe llegó a aumentar? 

Ernesto Delgado  

No tengo ese dato en este momento, pero por cuestiones de caudal no correspondía con 

el entregado, entonces lleva a pensar que se está botando el agua, pero no de la manera 

adecuada. 

Fanny Lobatón  

¿Cree usted que la población está de acuerdo con la planta de tratamiento la Escalerilla? 

Se muestran 

Ernesto Delgado  

Se muestran siempre de acuerdo, pero no le dan el valor adecuado, se mantienen 

indiferentes. Algunos tienen su baño comunal, que no es lo adecuado, y otros tienen su 

baño en su casa, pero lo que me parece suigeneris es que tienen la tubería de desagüe de 

su casa a la calle. Entonces allí hay un tema no se si es sociocultural. 

Fanny Lobatón  

¿Hubo un estudio sociocultural antes de ejecutar la planta? 

Ernesto Delgado  

No, no hubo un estudio. Pero allí hay un tema sociocultural, antropológico. Y esto hace 

que la planta no pueda operar al 100%, y ojo que esta es una planta con la más alta 

tecnología a nivel nacional, creo que no se está aprovechando su potencial. 
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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 

“CONSTRUCCIÓN DEL EMISOR Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DEL SECTOR DENOMINADO CONO NORTE DE AREQUIPA 

METROPOLITANA” 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo central del proyecto es la “Disminución de casos de enfermedades 

gastrointestinales, parasitarias y dérmicas y bajo riesgo de contaminación ambiental” a 

través de 

a) Adecuada infraestructura sanitaria con respecto a la demanda existente. 

b) Adecuado sistema de tratamiento de aguas servidas. 

c) Cumplimiento de normas sanitarias y ambientales en las industrias y comercios de 

Arequipa Metropolitana. 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Con la realización del proyecto se mejorará la salubridad de la población de la ciudad a 

través de la disminución de la contaminación de las aguas del rìo Chili y de la disminución 

de la contaminación de los cultivos y además, se ayudara en la recuperación del equilibrio 

en el ecosistema a través de la recuperación de la calidad del paisaje y la preservación de 

las especies de flora y fauna. Los beneficios incrementales vienen a ser la diferencia entre 

los beneficios de la situación “Con Proyecto” menos los beneficios de la situación “Sin 

Proyecto” y para el caso de nuestro proyecto, al no ser cuantificables, dichos beneficios 

serán los indicados en la situación “Con Proyecto” los cuales mejorarán 

significativamente el nivel de vida de la población desde el punto de vista de su salubridad 

y del contacto con la naturaleza. 

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

El sustento que garantiza la sostenibilidad del proyecto se basa en la capacidad de 

SEDAPAR y los beneficiarios de cumplir con las actividades orientadas a una 

implementación eficiente del Proyecto, la consecución del financiamiento necesario para 

la construcción de la primera etapa y, el pago de la tarifa que permita cubrir la operación 

y mantenimiento de la PETAR. En este sentido se resumen estas actividades 

a) Arreglos Institucionales.- SEDAPAR deberá realizar una licitación internacional para 

la elaboración del Expediente Técnico, construcción y, operación y mantenimiento de 

la PTAR, gestionar y administrar el cumplimiento de los desembolsos financieros 

comprometidos, creación de un departamento especializado para el manejo de la 

PTAR y contratación de personal para su capacitación y recepción de la transferencia 

tecnológica, para contar con mano de obra calificada. 
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b) Marco normativo necesario.- SEDAPAR deberá gestionar las normas que justifiquen 

los desembolsos financieros, la aprobación de las tarifas por categorías del tratamiento 

de aguas servidas y gestionar la aprobación del EIA y CIRA. 

c) Capacidad de gestión de la organización de SEDAPAR.- Esta institución cuenta con 

la experiencia necesaria para la convocatoria a una licitación internacional para la 

ejecución del Expediente Técnico, Construcción y Mantenimiento y Operación de la 

Planta durante los tres primeros años, asimismo, deberá preparar mano de obra 

calificada. 

d) Financiamiento.-  Según el Memorándum Nº 091-2010/S-1020 se cuenta con 

compromisos de financiamiento de las siguientes entidades para la I Etapa de 

Inversión 

- Gobierno Regional de Arequipa  (S/.) 30 000 000.00 

- Municipalidad Distrital de Cerro Colorado(S/.) 19 800 000.00 

- Municipalidad Distrital de Yura  (S/.)   2 900 000.00 

- SEDAPAR S.A.    (S/.) 17 900 000.00 

Total  (S/.) 70 600 000.00 

e) La participación de los beneficiarios.- Para asegurar la participación de la población 

beneficiaria se establecido un monto de inversión en Educación Sanitaria de $/. 60 

558.08 (Sin IGV), orientados a lograr la aceptación de las tarifas que permitan la 

sostenibilidad del Proyecto a labores de sensibilización social, campañas 

publicitarias, spot televisivos, talleres y charlas, y de esta manera lograr la aceptación 

de las tarifas que permitan la sostenibilidad del Proyecto. 

f) Análisis de los ingresos, tarifas, costos y capacidad de pago.- El análisis de las tarifas 

para determinar la capacidad de pago de la población beneficiaria se centra en la 

categoría doméstica que tiene más del 90% de las conexiones actuales. Los resultados 

muestran que el costo por metro cúbico de la tarifa que permite cubrir el costo de 

operación y mantenimiento y, gastos de reposición para la sostenibilidad del proyecto 

es de S/. 0.193/m3, monto que sumado a la tarifa por alcantarillado que se paga en el 

2009, resulta ser de S/. 0.663/m3 y si a este se agrega el costo de la tarifa media por 

agua potable pagado en el 2009 resulta un costo de S/. 1803/m3. 

El ingreso promedio familiar de Arequipa es de S/. 900.00/mes y según la 

Organización Panamericana de la salud (OPS), recomienda asignar por el servicio de 

agua y saneamiento no más del 5% de estos ingresos, lo que representa S/. 45.00/mes. 

Según la estructura tarifaria el 71% del pago está orientado a agua potable y el 29% 

al servicio de alcantarillado y aguas residuales, lo que significa una distribución de 

S/. 32.00 y S/. 13.00, respectivamente. 
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EDUCACIÓN SANITARIA 

El programa de educación sanitaria tiene gran importancia para la etapa de sensibilización 

de la población beneficiaria. Se han considerado los siguientes componentes 

- Campañas publicitarias 

- Talleres, charlas y visitas programadas a las plantas de tratamiento. 

Dichas actividades serán dirigidas a la población en general que conforman la categoría 

doméstica, así como a los grupos industriales y comerciales de la ciudad. En este nivel de 

estudio de perfil, el monto a considerar en este programa proviene de una estimación del 

orden del 0.5% de los costos directos de inversión en obras civiles y de equipamiento, 

porcentaje que se encuentra en el rango considerado para proyectos de inversión pública 

similares (menor del 1% de los costos directos en obras civiles)., siendo el programa 

llevado a cabo durante la primera etapa del proyecto, al ser ésta la que incluirá la mayor 

cantidad de componentes del proyecto. 
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IMPACTO AMBIENTAL 

La PTAR Pampa Escalerilla, está compuesta por la implementación de una PTAR que 

ocupará un área de 5 ha y estará ubicado en el sector Pampa Escalerilla en el distrito de 

Cerro Colorado, en terrenos eriazo y está prevista para atender al Cono Norte de Arequipa 

Metropolitana. 
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Después del análisis de los impactos en los componentes físicos (paisajismo, uso del 

suelo, material corte y excavación, etc), componentes atmosféricos (malos olores, 

emisiones atmosféricas, partículas suspendidas en el aire), componentes hídricos e 

hidráulicos y componentes bióticos, se llega a concluir que el proyecto presenta 

indicadores ambientales negativos durante la construcción, sin embargo, se prevé durante 

la etapa de inversión del proyecto se propondrá medidas de mitigación ambiental para 

contrarrestar estos impactos, los cuales estarán incluidos dentro del presupuesto de las 

obras civiles. 

Finalmente, es importante destacar que el entorno de plantas y jardines con que estarà 

compuesta la PTAR, otorgaran una mejor vista paisajista al sector. 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El emisor de 851 m de longitud se inicia en el buzón de convergencia de los colectores 

futuros proyectadas por SEDAPAR para el drenaje sanitario del Cono Norte cuyas 

coordenadas son 219,641 E y 8 188,890 N. Dicho emisor culmina en la coordenada 

219,256 E y 8 188,649 N que es el punto de inicio de la planta de tratamiento que finaliza 

en las coordenadas 219,165 E y 8 188,306 N. 

Tiene como accesos principales a la carretera Panamericana Sur, que permite llegar desde 

Ica y Lima por el norte, y desde Tacna y Moquegua por el sur. Tiene acceso al Océano 

Pacífico a través del puerto de Matarani, ubicado a dos horas de la ciudad. Hacia el este 

cuenta con la carretera Arequipa – Juliaca, que comunica la ciudad con el departamento 

de Puno y con Bolivia. También cuenta con un aeropuerto para vuelos a Lima y a otras 

ciudades del país. 

El ámbito del proyecto comprende a los distritos de Cerro Colorado y Yura. 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

La población de referencia para el presente proyecto son los residentes de la zona 

denominada Cono Norte de la ciudad de Arequipa metropolitana. 

El área metropolitana de Arequipa, representa en la actualidad el 94.78% de la población 

del ámbito  Arequipa provincia y el 69.73% del total de la población departamental 

Históricamente la representatividad de la población de la ciudad de Arequipa 

Metropolitana con respecto a la población provincial y departamental ha ido en aumento, 

así en el año 1961 representó el 91.7% de la provincia y el 52.4% del departamento. Sin 

embargo las tasas de crecimiento del ámbito de Arequipa Metropolitana, representan una 

tendencia decreciente desde el censo de 1972, pasando de 4.49% entre los años 1961-

1972 a 1.99 entre los años 1993 - 2005.  
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