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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar un modelo de 

programa de Educación Ambiental para el manejo adecuado de residuos sólidos en el 

Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes, cuya ubicación es en la parte Nor-Este de 

la ciudad de Lambayeque, tiene 156 familias y una población de 624 moradores. Los 

instrumentos a utilizar están referidos a cuestionarios, ficha de observación y ficha de 

registro. La encuesta se llevó a cabo a 159 moradores abordando a los jefes de familia. La 

Municipalidad de la Provincia de Lambayeque a través de sus trabajadores especializados 

en la parte ambiental coordinó acciones junto con los responsables del proyecto de 

investigación. 

Los residuos orgánicos son los residuos que mayormente van a los recipientes de 

recojo, alcanzando un 82,4 %, siendo las bolsas los más utilizadas. La cantidad de residuos 

que se lleva cada familia, diariamente, a las bolsas de basura, supera los 2 kg. El programa 

de Educación Ambiental, incluye inicialmente el reconocimiento del ambiente biofísico, y 

la formación de un Comité Vecinal Ambiental hasta la aplicación de un post test, con 

encuestas a moradores, a través de cuestionarios, para determinar si ha habido un cambio 

positivo por parte de ellos hacia el ambiente intra domiciliario y ambiente externo con 

relación al manejo adecuado de los residuos sólidos.                            

Palabras Clave: Manejo, Residuos Sólidos, Asentamiento Humano. 
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Abstract 

The objective of this research work is to design a model of an environmental 

education program for the proper management of solid waste in the Virgen de las 

Mercedes Human Settlement, located in the north-eastern part of the city of Lambayeque, 

with 156 families and a population of 624 inhabitants. The instruments to be used were 

questionnaires, an observation form and a registration form. The survey was carried out 

with 159 residents and the heads of household. The Municipality of the Province of 

Lambayeque, through its specialized environmental workers, coordinated actions with 

those responsible for the research project. 

Organic waste is the most common type of waste that goes into the collection 

containers, accounting for 82.4%, with bags being the most commonly used. The amount 

of waste that each family takes daily to the garbage bags exceeds 2 kg. The environmental 

education program initially includes the recognition of the biophysical environment and 

the formation of a Neighbourhood Environmental Committee and the application of a post-

test, with surveys of residents through questionnaires, to determine if there has been a 

positive change on their part towards the intra-household environment and external 

environment in relation to the adequate management of solid waste. 

Keywords. handle, solid waste, human settlement. 
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Introducción 

La situación de pobreza (Salinas, 2006) que viven muchas personas en el mundo ha 

llevado a la aparición de “invasiones” que son áreas ocupadas, muchas veces de manera 

violenta, con el fin de establecer Asentamientos Humanos. Muchas de estas personas no 

tienen títulos de propiedad, llevando estas agrupaciones humanas a problemas ambientales 

severos al carecer de servicios básicos como, desagüe, energía eléctrica, aunados al 

desorden territorial que trae consigo las áreas no planificadas urbanísticamente, y 

determinando la aparición de grandes cúmulos de residuos sólidos por doquier. 

En el departamento de Lambayeque tenemos numerosos problemas ambientales, 

como son, a nivel macro, la deforestación del bosque seco ecuatorial, y a nivel micro, 

contaminación sonora, contaminación por material particulado, y contaminación por 

residuos sólidos. 

Frente a ello, los gobiernos municipales deben asistir a la comunidad de los 

asentamientos humanos a fin de solucionar sus problemas para que tengan una mejor 

calidad de vida como dicen dirigidas al desarrollo sostenible (Sánchez & López et. al., 

2006). 

Hoy en día, los gobiernos regionales deben crear normas ambientales que 

favorezcan a las personas de menores recursos y que tienen serios problemas sanitarios, 

creándoles condiciones adecuadas para vivir, y haciéndoles participar en esta tarea (Salas, 

Goñas & Sánchez, 2018)    

Al tratar los Residuos Sólidos, como dice Sinche; (MINAM, 2016), se trata de 

mejorar la calidad de vida de los moradores de una determinada población a través de una 
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educación informativa y participativa incentivándolos a realizar el reciclaje para generar 

ingresos económicos en cada uno de los hogares. 

En el caso concreto del Asentamiento Humano Virgen de Las Mercedes de 

Lambayeque, uno de los aspectos más importantes a tratar es el manejo adecuado de los 

residuos sólidos, particularmente minimización de residuos y segregación en la fuente. 

En tal sentido el investigador hace una propuesta de realizar un diagnóstico 

ambiental y manejo de residuos sólidos, y diseñar un modelo de programa de Educación 

Ambiental para el mencionado Asentamiento Humano.  

  



 

17 

Capítulo I: Diseño Teórico 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

A Nivel Internacional 

Marín (2018), evaluó el comparativo histórico entre residuos sólidos 

domésticos en el municipio de Circasia-Quindío-Colombia. Los resultados finalmente 

mostraron que las líneas de acción propuestas para mejorar el manejo de residuos 

sólidos que tuvo éxito, esto demuestra, que las personas hicieron efectivos los tipis pre 

consumo y pos consumo que se les socializaron en este estudio.  

Macías, Páez & Torres (2018), buscan aportar coincidencias sobre la eficacia y 

eficiencia de la política de residuos sólidos en el estado de Hidalgo-México. El 

resultado muestra que no se cuenta con la evidencia o información necesaria, en 

diferentes periodos, que ayude a determinar los resultados de la investigación, los 

acuerdos entre los actores involucrados, los impactos efectivos y percibidos o la 

revisión de la información.  

Cedeño & Perero (2020), realizaron una clasificación y recolección de datos 

del manejo de residuos sólidos en la Universidad Técnica de Manabí-Ecuador, dado 

que la norma ISO utilizada presentó cuatro etapas: planificación, operación, 

evaluación y actuación, necesarias para propiciar la mejora continua en la calidad 

ambiental. Como resultado fueron identificados los residuos sólidos que se generan y 

sus causas, se pudo concluir que la ejecución de la propuesta es de vital importancia 

para la facultad de matemáticas. 
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A Nivel Nacional 

Blas (2021), empleó el enfoque cuantitativo con un diseño pre experimental en 

el distrito de Tanta-Lima, usando una muestra de 138 familias realizando una encuesta 

y aplicando un cuestionario apropiado en cada familia. El resultado que obtuvo fue el 

fortalecimiento y la participación de los moradores, logrando la segregación apropiada 

y las entregas oportunas tanto de residuos orgánicos para el proceso de producción de 

compost; así como valorar el reciclaje.  

Jaime & Cotrina (2021), permitieron minimizar la contaminación del medio 

ambiente en la ciudad de La Unión-Huánuco. La actividad de trabajo consistió en la 

recopilación bibliográfica, trabajo de campo y procesamiento de datos obtenidos en 

campo. Como resultado se registró los pesos de los residuos domiciliarios en un 

promedio ponderado de cantidades obtenidas por cada barrio que genera el habitante 

por domicilio. 

Amézquita (2019), propuso un sistema de gestión de manejo de residuos 

sólidos para minimizar el impacto ambiental en una universidad privada de la región 

Lambayeque, mediante el diagnóstico realizado en el Semestre 2016 –II. Como 

resultado se determinó que los residuos no aprovechables representan el 56%, por su 

parte los residuos como: plástico, papel, cartón y vidrio representan el 25 %, sumando 

340 kg/semana, seguido de los orgánicos con un 19%, y una generación per cápita por 

estudiante equivalente a 0,033 kg/día.   

A Nivel Local 

Acosta (2020), propuso un sistema de gestión y manejo de los residuos sólidos 

municipales para reducir los impactos ambientales negativos en el distrito de 
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Ferreñafe-Lambayeque, se identificaron impactos que afectan el agua, aire, suelo, flora 

y paisaje. Como resultado se mejoraron las fases de segregación hasta la disposición 

final de los residuos, lográndose la reducción de los impactos críticos y severos a 

moderados. 

Flores & Pérez (2019), realizaron la caracterización de los residuos 

Municipales en Íllimo-Lambayeque, para generar una propuesta de valorización. 

Como resultado se determinó la generación per cápita de los residuos domiciliarios, 

considerando una estimación de la población al presente año, se sustentó la aplicación 

de la tecnología que se debe aplicar, así como también el presupuesto de la 

infraestructura, los materiales a utilizar y los insumos necesarios. 

Herrera (2020), propuso un tratamiento de residuos sólidos como estrategia de 

gestión para disminuir la contaminación ambiental en el distrito de San José-Chiclayo. 

Este distrito produce 8.5 toneladas de residuos sólidos por día, acá la población carece 

de cultura ambiental, por lo que arrojan los residuos sólidos y queman los desechos en 

plena vía pública dando lugar a la contaminación ambiental, afectando las vías 

respiratorias de la población. No se obtuvo resultado positivo, porque pese a los 

esfuerzos realizados, hasta la actualidad la generación de residuos sólidos aumenta día 

a día. 

1.2. Base Teórica 

Ley Nº27314. Ley General de Residuos Sólidos 

Establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la 

sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, 

sanitaria y ambientalmente adecuada. 
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Las municipalidades provinciales son responsables por la gestión de los 

residuos sólidos de origen domiciliario, comercial en todo el ámbito de su jurisdicción, 

en coordinación con el gobierno regional al que corresponden, así como para la 

erradicación de botaderos que pongan en riesgo la salud de los pobladores y 

contaminan el ambiente. (Ley Orgánica 27314, 2000). 

Ley N°27314, D.L. N°1278.  Nueva ley y Reglamento de Residuos Sólidos 

Esta ley establece la basura como materia prima, industrialización del reciclaje 

y el involucramiento de actores. (D.L. 1278, 2017). 

Ley Nº28611. Ley General del Ambiente  

Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, 

equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, el deber de contribuir a una 

efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, (Ley Orgánica 28611, 2008). 

Ministerio del Ambiente (MINAM) de Perú 

El MINAM es el organismo encargado de la conservación y el uso sostenible 

de los recursos naturales, valorando la diversidad biológica y la calidad del medio 

ambiente en beneficio de los seres humanos de modo articulado y descentralizado con 

las diferentes organizaciones públicas, privadas y la sociedad en general. 

El MINAM tiene distintas direcciones, que entre ellas está la Dirección de 

Ordenamiento Territorial Ambiental la que tiene la responsabilidad de conducir la 

elaboración de instrumentos, herramientas y procedimientos, así como la formulación 

de programas, planes y proyectos que contribuyan a la Gestión Territorial en materia 

https://www.gob.pe/minam
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ambiental. Depende del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos 

Naturales, (Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo, 2014). 

El MINAM para gestionar los residuos sólidos ha priorizado 31 ciudades, en 

las que operan rellenos sanitarios de la siguiente manera: En Amazonas, en Ancash; en 

Apurímac; en Ayacucho; en Cajamarca; en el Callao; en Cusco; en Huancavelica; en 

Huánuco; en Ica; en Junín; en la Libertad; en Lima; en Loreto; y en Pasco, teniendo en 

cuenta que en algunos lugares hay hasta cuatro rellenos sanitarios, mientras en otros 

sólo uno.  

En todo el Perú se generan más de 19,000 toneladas diarias de residuos sólidos, 

de los cuales están dispuestos en rellenos sanitarios el 52%, mientras que son arrojados 

en botaderos el 48 %, (Agencia Peruana de Noticias, 2018). 

Fiscalización Ambiental en Residuos Sólidos 

Elaborado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 

este Organismo es la autoridad encargada de supervisar que las municipalidades 

cumplan con fiscalizar al generador de residuos y su manejo.  

Manejo de residuos sólidos y su clasificación: 

Residuos de gestión municipal 

Los que deben ser dispuestos en rellenos sanitarios, estos son conformados por 

los que proceden de los domicilios, así como restos de alimentos, papel, latas, etc.; los 

que proceden de productos comerciales como embalajes y los que proceden de la 

limpieza pública, barrido de calles y maleza. El manejo de residuos sólidos le compete 

a su generador cuando están en su posesión, los municipios una vez entregan a las 

https://andina.pe/agencia/noticia-inauguran-relleno-sanitario-y-planta-tratamiento-aguas-residuales-urubamba-725539.aspx
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Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), estas son las 

autorizadas para su disposición final. 

Residuos de gestión no municipal 

Son aquellos que, pueden presentar características especiales como: 

explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, combustibilidad, radiactividad, etc.  

El OEFA debe dictar en forma obligatoria las directivas, procedimientos o 

lineamientos a la Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA). 

El OEFA, como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (SINEFA) debe supervisar y verificar que la EFA cumpla con 

sus funciones de Fiscalización a Nivel Nacional, Regional y Local. 

Para la prestación y seguimiento de denuncias ambientales, se encuentra al 

servicio de la ciudadanía el Servicio de Información Nacional sobre Denuncias 

Ambientales (SINADA).  

Residuos de construcción 

Las actividades de la construcción y demolición, se rigen mediante el Decreto 

Supremo N°003-2013-VIVIENDA. (MINAM), Organismo de Evaluación y 

Fiscalización (OEFA, 2014). 

Informe del Banco Mundial: Los Desechos a Nivel Mundial 

En el curso de los próximos 30 años se prevé que aumentará de 2,010 millones 

a 3,400 millones de toneladas registradas en 2016.  
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Los plásticos constituyen un grave problema, en un plazo próximo sino se 

recolectan y tratan adecuadamente contaminarán y afectarán los cursos de aguas y los 

ecosistemas durante miles de años.  (Informe del Banco Mundial 2018). 

Lambayeque, declaran en emergencia la gestión y manejo de residuos 

sólidos 

El Ministerio del Ambiente con Resolución Ministerial N°136-2019 -MINAM, 

el 14 de mayo del 2019, declaró en emergencia la Región de Lambayeque por un plazo 

de 60 días. Dicha Resolución Ministerial se refiere al área degradada por residuos 

sólidos municipales, denominada “Botadero Municipal de Lambayeque” en el caserío 

Yencala León, el cual constituye un riesgo para la salud de la población aledaña, y la 

contaminación del medio ambiente, (Decreto Supremo 2019). 

1.3. Definiciones Conceptuales 

Residuos: Definición, Clasificación y Manejo 

Los residuos sólidos son aquellos materiales que pierden utilidad tras haber 

cumplido con su misión o servicio para realizar un determinado trabajo. Por lo tanto, 

los residuos sólidos son los desechos que el hombre produce durante sus actividades 

cotidianas. 

Factores determinantes en la gestión de residuos sólidos:   

Pobreza; migración del poblador serrano hacia la costa por abandono del 

Gobierno Central a la Región, aumentando la población humana en zonas costeras; 

escaso compromiso de gobiernos locales; escasa educación sanitaria y participación 

ciudadana. 

https://responsabilidadsocial.net/basura-que-es-definicion-clasificacion-manejo-y-ejemplos/?amp
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Responsabilidad en la gestión según el tipo:    

Domiciliario, comercial, espacios de salud (Municipal); servicios de salud 

(Salud); industrial, especiales, agrícolas, y escombros (Generador). 

Riesgos generados por los residuos sólidos: 

En la salud de la población: Directos e indirectos y Sobre el ambiente. 

Clasificación de los residuos sólidos además de los establecidos al hablar 

de Fiscalización Ambiental  

Por su origen: 

Residuo domiciliario, residuo comercial, residuo de limpieza de espacios 

públicos, residuo de establecimiento de atención de salud, residuo industrial, residuo 

de las actividades de construcción, residuo agropecuario, residuo de instalaciones o 

actividades especiales. 

Por su composición:  

Residuos Orgánicos, Residuos Inorgánicos y Residuos Inorgánicos no 

reciclables (Peligrosos).  

Colores de contenedores de reciclaje y clasificación de desechos:  

Gris: desechos en general; naranja: desechos orgánicos; verde: vidrios, 

botellas, vidrios rotos; amarillo: plásticos y envases metálicos; azul: papel, cartón, 

periódicos, revistas, etc. y rojo: desechos peligrosos: baterías, pilas, insecticidas, 

aceites, aerosoles, etc. (Código color.com).  
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Ver figura 1. 

 

Figura 1: Colores de contenedores de reciclaje y clasificación. 

Fuente: http://www.inforeciclaje.com/colores-del-reciclaje.php 

Mediante Resolución Directoral Nº 003-2019-INACAL/DN, el Instituto 

Nacional de la Calidad – INACAL publicó en el Diario Oficial El Peruano, la 

aprobación de la NTP 900.058-2019. GESTIÓN DE RESIDUOS. Código de Colores 

para el Almacenamiento de Residuos Sólidos. En el presente estudio se han 

considerado cuatro colores: verde: desechos orgánicos; amarillo: plástico y envases 

metálicos; azul: papel, cartón, revistas, periódicos y rojo: desechos peligrosos como 

baterías, pinturas, insecticidas, aceites, aerosoles, etc. 

Manejo, Gestión y Tratamiento de Residuos  

El manejo y tratamiento de residuos comienza con el reciclaje, segregación en 

la fuente, almacenamiento, transporte, reaprovechamiento o eliminación definitiva. 

Actualmente hay un gran interés por parte de los moradores de cada ciudad para evitar 

la contaminación, (Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad 2020). 

 

 

http://www.inforeciclaje.com/colores-del-reciclaje.php
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Importancia de la Educación Ambiental   

La Educación Ambiental, trata de un proceso a través del cual se busca 

transmitir conocimientos y enseñar a la ciudadanía de una determinada comunidad, 

mediante programas de capacitación, usando diferentes instrumentos ya sea presencial 

o virtual, que pueden ser charlas o videos, dándoles a conocer sobre el cuidado y 

protección de los bienes naturales, generando hábitos y conductas adecuadas para 

contribuir y preservar la salud de los moradores. (Agencia de Protección Ambiental de 

Estados Unidos - EPA 2021). 

Medio Ambiente: Definición y Cuidado 

El medio ambiente, es el conjunto de componentes de la naturaleza como el 

aire, agua y sus componentes, fauna, flora y paisaje que los seres humanos tenemos a 

nuestra disposición para subsistir en forma más conveniente por lo que debemos 

conocer todos los beneficios, para no degradar ni contaminar, facilitando así el normal 

desarrollo de los seres vivos. 

Cuidado y Protección del Medio Ambiente: 

Junto a las organizaciones de niños, niñas y adolescentes reivindicamos los 

derechos ecológicos, así como el derecho a un agua sana y segura.  

El 15 de diciembre de 1972 se instituyó el Día del Medio Ambiente por la 

ONU y en el Perú se celebra desde el 05 de junio de 1974 en recuerdo a la Cumbre de 

Estocolmo en Suecia, (Responsabilidad Social y Sustentabilidad 2022). 
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1.4. Operacionalización de Variables 

Variables Definición de 

la Variable 

Dimensión Indicadores Instrumento 

Independiente 

Diseño de 

Programa de 

Educación 

Ambiental 

Hacer un diseño 

de Programa de 

Educación 

Ambiental para 

los moradores 

del 

Asentamiento 

Humano Virgen 

de las 

Mercedes. 

Diseño del 

instrumento de 

gestión pedagógica 

e institucional. 

Miembros de una 

institución o 

localidad. 

Problemas y 

demandas 

ambientales. 

Plan o 

programa de 

educación 

ambiental. 

Nro. De 

familias/ 

Población. 

Nro. De 

problemas/año.  

Legislación 

Ambiental 

Vigente. 

Programa de 

Educación 

Ambiental. 

(MINAM y 

MINEDU) 

Cuestionario. 

Dependiente 

Manejo 

Adecuado de 

Residuos 

Sólidos 

Implementar las 

didácticas y 

estrategias para 

el manejo 

adecuado de los 

Residuos 

sólidos. 

Manipulación. 

Acondicionamiento. 

Disposición final. 

Nominal 

Nominal 

Nominal. 

Sticker 

Gigantografía 

Contenedor 

Ubicación 

geográfica. 

1.5. Hipótesis 

El Diseño de un Programa de Educación Ambiental para el manejo adecuado 

de residuos sólidos en el Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes beneficiará a 

los moradores del sector al tener una buena salud humana y ambiente limpio y 

saludable. 
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Capítulo II: Métodos y Materiales 

2.1. Tipo de Investigación 

Aplicada, el diseño de investigación es no experimental, pues no se 

manipularán variables y transversal al colectarse los datos en un solo momento.  

2.2. Población, Muestra y Muestreo 

La población estuvo constituida por 156 familias y 624 moradores del 

Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes de Lambayeque.  

Se determinó el tamaño de la muestra a través de la fórmula de proporciones 

para una población finita (Alvitres, 2000); asumiendo valores de 

Z = 1,64; p = 0,5; q = 0,5; e = 0,05; N = 624 moradores.  

El tamaño de la muestra determinada fue: n = 159 moradores.  

El muestreo fue aleatorio. 

2.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales de Recolección de Datos 

Técnicas 

Se utilizaron herramientas tecnológicas, como Arc Gis, utilizando GPS para 

elaborar mapa de ubicación del área. Así mismo, se hizo uso de la técnica de la 

encuesta aplicando el cuestionario para obtener los datos e información para el pre 

test, y realizando así el diagnóstico. 
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Instrumentos 

Los instrumentos a utilizar están referidos a cuestionarios, ficha de observación 

y ficha de registro. La encuesta se llevó a cabo a 159 moradores abordando a los jefes 

de familia del Asentamiento Humano. El instrumento cuenta con 22 ítems, el que se 

indica en el anexo 2.  

Los dos instrumentos fueron sometidos a validez por un experto, y 

confiabilidad, el que se indica en el anexo 3. 

Lo actuado se realizó de acuerdo al marco legal peruano vigente, y el 

instrumento aplicado que sirvió para tomar decisiones y al final contribuir a reducir el 

manejo inadecuado de los residuos sólidos en el Asentamiento Humano Virgen de las 

Mercedes de Lambayeque.  

Materiales de Recolección de Datos 

Los datos se obtuvieron a través de las respuestas del cuestionario aplicado a 

los moradores del Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes, casa por casa.  

2.4. Procesamiento y Análisis de Datos 

Consistió en la evaluación de las respuestas de la encuesta aplicada como pre 

test a los 159 jefes de familia. Los resultados obtenidos se expresaron en frecuencia y 

porcentajes, utilizando SPSS, y se presentaron en tablas.  

Se utilizó una microcomputadora. 

  



 

30 

Capítulo III: Resultados Y Discusión 

3.1. Diagnóstico Ambiental 

Tabla 1: 

Frecuencia con que los jefes de familia manifiestan lo que son los residuos sólidos. 

Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes. Lambayeque. Enero – Julio 2021. 

En qué consiste los residuos sólidos Frecuencia Porcentaje 

 

En la basura 62 39,0 

En los desechos 68 42,8 

En las cosas en desuso 29 18,2 

Total 159 100,0 

El 39,0 % de los jefes de familia encuestados manifestaron que entienden por 

residuos sólidos en la basura, el 42,8 % en los desechos y un 18,2% manifestaron que 

entienden que son todas las cosas en desuso. 

Hay escasa información en los jefes de familia para diferenciar entre residuos 

sólidos y basura, por lo que carecen de conocimiento del proceso del manejo de 

residuos sólidos, desde la minimización de residuos hasta la disposición final.  

En la nueva ley de residuos sólidos, se deja de considerar los residuos sólidos 

como basura, considerándolo como un insumo, como materia prima para otras 

industrias, dándole valor (Ley de gestión integral de residuos sólidos (D.l.1278), 2016) 

Tabla 2: 

Frecuencia con que los jefes de familia manifiestan lo que más botan al tacho de 

residuos sólidos. Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes. Lambayeque. Enero 

– Julio 2021. 

Bota al tacho de residuos sólidos Frecuencia Porcentaje 

 

Residuos orgánicos 131 82,4 

Residuos en general 9 5,7 

Otros 19 11,9 

Total 159 100,0 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2018/06/Decreto-Legislativo-N%C2%B0-1278.pdf
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Se encontró que el 82,4% de los jefes de familia manifestaron botar con más 

frecuencia en el tacho de residuos sólidos de su casa, residuos orgánicos, 5,7% 

residuos en general, y 11,9% manifestaron botar otros residuos. Se evidencia que el 

consumo de alimentos es alto, y, por tanto, su eliminación es rápida, dada la 

descomposición de la materia orgánica. 

Se debe precisar, qué si bien los residuos orgánicos son particularmente muy 

visibles, los residuos inorgánicos, particularmente los plásticos son especialmente 

problemáticos. Si no se recolectan y gestionan adecuadamente, contaminarán y 

afectarán los cursos de aguas y los ecosistemas durante cientos, sino miles, de años 

(Informe de Banco Mundial, 2018) 

Tabla 3: 

Frecuencia con la que los jefes de familia botan los residuos sólidos (en Kg) 

diariamente al tacho. Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes. Lambayeque. 

Enero – Julio 2021. 

Kg diarios de basura bota al tacho de residuos sólidos Frecuencia Porcentaje 

 

1 kg 25 15,7 

2 kg 42 26,4 

Más de 2 Kg 92 57,9 

Total 159 100,0 

Los jefes de familia del Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes 

manifestaron el 15,7% botan al tacho de residuos sólidos común 1Kg diario, el 26,4% 

2 Kg diario y 57,9% más de 2 kg diario. El volumen de residuos orgánicos, siendo 

elevada, justifica la existencia de la eliminación al bote de residuos sólidos de más de 

2 kg. 

La generación per cápita de residuos sólidos se mide como la cantidad de 

kilogramos que genera una persona por día. Si consideramos la data del 2014, que los 

latinoamericanos generamos (0.63 kg/hab./día) de residuos sólidos domiciliarios (BID, 
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2014), estos resultados son coincidentes con lo obtenido en nuestro estudio, pues si 

por cada familia constituida por cuatro miembros se produce 2.5 kg de residuos 

sólidos, la generación per cápita de residuos sólidos para el Asentamiento Humano 

Virgen de Las Mercedes es de 0.625 Kg. 

Tabla 4: 

Frecuencia en la que recogen los jefes de familia, según al tipo de envase. 

Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes-Lambayeque. Enero–Julio 2021 

Tipo de envase Frecuencia Porcentaje 

 

Tacho 26 16,4 

Bolsa 115 72,3 

Otro envase 18 11,3 

Total 159 100,0 

Los jefes de familia manifestaron que para recoger los residuos sólidos en su 

casa el 16,4% usan un tacho de residuos sólidos, el 72,3% usan bolsa y el 11,3% usan 

otro envase. 

El problema de recojo de residuos sólidos en bolsas, mayoritariamente, tiene 

que ver con la venta de productos, por parte de los vendedores en mercados, bodegas, 

tiendas, etc., las que utilizan las familias en la eliminación de sus residuos sólidos. 

Tabla 5: 

Frecuencia con la que los jefes de familia manifiestan se debe mantener el tacho de 

residuos sólidos. Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes –Lambayeque. Enero 

– Julio 2021. 

Cómo se debe mantener el tacho de residuos sólidos Frecuencia Porcentaje 

 

Tapado 136 85,5 

Abierto 14 8,8 

Indiferente 9 5,7 

Total 159 100,0 

Los jefes de familia encuestados manifestaron el 85,5% que el tacho de 

residuos sólidos se debe mantener tapado, el 8.8% abierto y el 5,7% indiferente. Las 



 

33 

personas tapan los residuos sólidos, pues tienen gran cantidad de residuos orgánicos, 

que abiertos despiden malos olores y propician la aparición de moscas. 

Tabla 6: 

Frecuencia con la que recogen los jefes de familia los residuos sólidos. Asentamiento 

Humano Virgen de las Mercedes. Lambayeque. Enero – Julio 2021. 

Frecuencia con que recoge los residuos sólidos Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 135 84,9 

Casi siempre 22 13,8 

De vez en cuando 2 1,3 

Total 159 100,0 

Los jefes de familia del Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes el 

84,9% manifestaron que recogen los residuos sólidos de su casa siempre, el 13,8% casi 

siempre y el 1,3% de vez en cuando. El tener gran cantidad de residuos orgánicos en 

casa lleva a que tengan que eliminar cada día sus residuos sólidos. 

Tabla 7: 

Frecuencia con la que los jefes de familia botan los residuos sólidos al tacho común. 

Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes. Lambayeque. Enero – Julio 2021. 

Frecuencia con que bota los residuos sólidos al tacho 

común 
Frecuencia Porcentaje 

 

Cada día 145 91,2 

Cada 2 días 9 5,7 

A más días 5 3,1 

Total 159 100,0 

El 91,2% de los jefes de familia encuestados manifestaron que botan los 

residuos sólidos al tacho común del Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes 

cada día, el 5,7% cada dos días y el 3,1% a más de dos días. 
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Tabla 8: 

Frecuencia con la que los jefes de familia manifiestan su conformidad en el recojo de 

residuos sólidos al tacho común de la Municipalidad. Asentamiento Humano Virgen 

de las Mercedes. Lambayeque. Enero – Julio 2021. 

Conformidad de tacho común Municipal Frecuencia Porcentaje 

 

Conforme 101 63,5 

Disconforme 53 33,3 

Indiferente 5 3,1 

Total 159 100,0 

El 63,5% de los jefes de familia manifestaron que están conforme con el recojo 

de residuos sólidos por parte de la municipalidad de Lambayeque, el 33,3% 

disconforme y el 3,1% indiferente. 

Tabla 9 : 

Frecuencia con la que los jefes de familia manifiestan el tipo de gestión de residuos 

sólidos que realizan de manera individual o grupal. Asentamiento Humano Virgen de 

las Mercedes. Lambayeque. Enero – Julio 2021. 

Tipo de gestión que realiza  Frecuencia Porcentaje 

 

Individual 63 39,6 

Grupal 20 12,6 

Ninguna 76 47,8 

Total 159 100,0 

Los jefes de familia del Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes 

encuestados manifestaron sobre el tipo de gestión más frecuente que realizaban el 

39,6% individual, el 12,6% grupal y el 47,8% ninguna. 

El no involucramiento en la gestión de residuos sólidos o la participación 

individual, y la escasa participación grupal, se explica por la pandemia del Covid-19. 

 

 



 

35 

Tabla 10:  

Frecuencia en la que los jefes de familia manifiestan la importancia que tiene El 

reciclaje. Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes. Lambayeque. Enero-Julio 

2021. 

Importancia que tiene el reciclaje Frecuencia Porcentaje 

 

Mucha 131 82,4 

Poca 21 13,2 

Muy poca 7 4,4 

Total 159 100,0 

El 82,4% de los jefes de familia manifestaron la mucha importancia que tiene 

el reciclaje, el 13,2% poca importancia y el 4,4% muy poca importancia. 

Tabla 11: 

Frecuencia con la que los jefes de familia manifiestan estar dispuestos a participar en 

campañas de reciclaje. Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes. Lambayeque. 

Enero – Julio 2021. 

Dispuestos a participar en campaña de reciclaje Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 114 71,7 

Casi siempre 24 15,1 

Nunca 21 13,2 

Total 159 100,0 

El 71,7 % de los jefes de familia manifestaron estar de acuerdo siempre a 

participar en campaña de reciclaje, el 15,1% casi siempre y el 13,2% nunca. 

Desafortunadamente, los más pobres de la sociedad suelen ser los más 

perjudicados por la mala gestión de los desechos. Pero las cosas no tienen por qué ser 

así. Los recursos que tenemos deben usarse y reutilizarse continuamente, de manera 

que no terminen en los vertederos (Informe del Banco Mundial, 2018). Ello se refleja 

en los pobladores del Asentamiento Humano Virgen de Las Mercedes, ya que dada su 

situación de pobreza, el reciclaje permite un ingreso adicional al ingreso obtenido en 

su labor cotidiana. 
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Tabla 12: 

Frecuencia con la que los jefes de familia manifiestan su intención de promover el 

reciclaje de residuos sólidos. Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes. 

Lambayeque. Enero – Julio 2021. 

Opinión de promover reciclaje de residuos sólidos Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 120 75,5 

Casi siempre 26 16,4 

Nunca 13 8,2 

Total 159 100,0 

Los jefes de familia del Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes 

manifestaron la opinión de promover el reciclaje de los residuos sólidos siempre el 

75,5%, el 16,4% casi siempre y el 8,2% nunca. 

Tabla 13: 

Frecuencia con la que los jefes de familia manifiestan su disposición a clasificar los 

residuos sólidos. Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes. Lambayeque. Enero 

– Julio 2021. 

Dispuesto a clasificar los residuos sólidos Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 116 73,0 

Casi siempre 25 15,7 

Nunca 18 11,3 

Total 159 100,0 

El 73,0% de los jefes de familia manifestaron estar dispuestos a clasificar los 

residuos sólidos, el 15,7% casi siempre y el 11,3% nunca. 
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Tabla 14: 

Frecuencia con la que los jefes de familia, creen en el tipo de residuos sólidos que 

deben eliminar en el contenedor verde. Asentamiento Humano Virgen de las 

Mercedes. Lambayeque. Enero – Julio 2021. 

Cree que son residuos sólidos para el contenedor verde Frecuencia Porcentaje 

 

Residuos orgánicos 116 73,0 

Papel y cartón 25 15,7 

Plásticos y latas 15 9,4 

Residuos peligrosos 3 1,9 

Total 159 100,0 

Los jefes de familia del Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes creen 

que son residuos sólidos para el contenedor verde el 73,0% los residuos orgánicos, el 

15,7% el papel y cartón, el 9,4% plásticos y latas, el 1,9% residuos peligrosos. 

Tabla 15: 

Frecuencia con la que los jefes de familia, creen en el tipo de residuos sólidos que 

deben eliminar en el contenedor azul. Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes. 

Lambayeque. Enero – Julio 2021. 

Creen que son residuos sólidos para el contenedor azul Frecuencia Porcentaje 

Residuos orgánicos 13 8,2 

Papel y cartón 66 41,5 

Plásticos y latas 80 50,3 

Total 159 100,0 

El 8,2% de los jefes de familia encuestados cree que son residuos sólidos para 

el contenedor azul los residuos orgánicos, el 41,5% papel y cartón, el 50,3% plásticos, 

latas. 
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Tabla 16: 

Frecuencia con la que los jefes de familia, creen en el tipo de residuos sólidos 

Cree que son residuos sólidos para el contenedor amarillo Frecuencia Porcentaje 

 

Residuos orgánicos 21 13,2 

Papel y cartón 77 48,4 

Plásticos y latas 57 35,8 

Residuos peligrosos 4 2,5 

Total 159 100,0 

El 13,2% de los jefes de familia cree que son residuos sólidos para el 

contenedor amarillo los residuos orgánicos, el 48,4%   papel y cartón, el 35,8% 

plásticos y latas y el 2,5% residuos peligrosos. 

Tabla 17: 

Frecuencia con la que los jefes de familia, creen en el tipo de residuos sólidos 

Creen que son residuos sólidos para el contenedor rojo Frecuencia Porcentaje 

 

Residuos orgánicos 19 11,9 

Papel y cartón 10 6,3 

Plásticos y latas 10 6,3 

Residuos peligrosos 120 75,5 

Total 159 100,0 

El 11,9% de los jefes de familia cree que son residuos sólidos para el 

contenedor rojo los residuos orgánicos, el 6,3% papel y cartón, el 6,3% plásticos y 

latas y el 75,5% residuos peligrosos. 

Tabla 18: 

Frecuencia con la que los jefes de familia, manifiestan preocupación por 

almacenamiento y disposición final de los residuos sólidos. Asentamiento Humano 

Virgen de las Mercedes. Lambayeque. Enero - Julio- 2021. 

Preocupación de los moradores Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 119 74,8 

Casi siempre 27 17,0 

Nunca 13 8,2 

Total 159 100,0 
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Los jefes de familia encuestados manifestaron preocupación el 74,8% siempre, 

el 17,0% casi siempre y el 8,2% nunca. 

Tabla 19: 

Frecuencia con la que los jefes de familia, manifiestan su intención de contribuir con 

el cuidado del medio ambiente. Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes. 

Lambayeque. Enero – Julio 2021. 

Se debe contribuir con el cuidado del medio ambiente Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 132 83,0 

Casi siempre 20 12,6 

Nunca 7 4,4 

Total 159 100,0 

El 83,0% de los jefes de familia manifestaron que se debe contribuir con el 

cuidado del medio ambiente siempre, el 12,6% casi siempre y el 4,4% nunca. 

Tabla 20: 

Frecuencia con la que los jefes de familia, manifiestan los cuidados al medio ambiente 

o no. Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes. Lambayeque. Enero – Julio 

2021. 

Cuida el medio ambiente Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 133 83,6 

Casi siempre 21 13,2 

Nunca 5 3,1 

Total 159 100,0 

Los jefes de familia del Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes 

encuestados manifestaron si cuidan el medio ambiente el 83,6% siempre, el 13,2% 

casi siempre y el 3,1% nunca. 
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Tabla 21: 

Frecuencia con la que los jefes de familia, manifiestan su interés de promover la 

Educación Ambiental. Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes. Lambayeque. 

Enero – Julio 2021. 

Se debe promover la Educación Ambiental Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 126 79,2 

Casi siempre 23 14,5 

Nunca 10 6,3 

Total 159 100,0 

El 79,2% de los jefes de familia encuestados manifestaron si se debe promover 

la Educación Ambiental siempre, el 14,5% casi siempre y el 6,3% nunca. 

Tabla 22: 

Frecuencia con la que los jefes de familia, manifiestan su interés de contar con un 

Programa de Educación Ambiental para manejo adecuado de residuos sólidos. 

Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes. Lambayeque. Enero – Julio 2021. 

Se debe contar con Programa de Educación Ambiental  Frecuencia Porcentaje 

 

Siempre 127 79,9 

Casi siempre 21 13,2 

Nunca 11 6,9 

Total 159 100,0 

Los jefes de familia manifestaron que se debe contar con un adecuado 

Programa de Educación Ambiental el 79,9% siempre, el 13,2% casi siempre y el 6,9% 

nunca. 
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3.2. Programa de Educación Ambiental adecuado en el A. H. Virgen las Mercedes de Lambayeque. 
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Figura 2: Plan de Educación Ambiental 

Fuente. Elaboración propia
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Responsables del Programa 

Responsable del proyecto de investigación 

Municipalidad de la Provincia de Lambayeque 

Población humana beneficiada 

Moradores de Lambayeque 

PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Ver Figura 2. (Pág. 50) 

1. Reconocimiento del Ambiente Biofísico 

Se realizarán dos (2) evaluaciones al Asentamiento Humano Virgen de Las 

Mercedes, a fin de identificar la problemática observable con relación a los residuos 

sólidos. 

Duración: 1 semana 

Actividades: 

Personal especializado de realizar visitas y ecosistemas vecinos, a fin de 

conocer In Situ el deterioro físico y paisajístico del Asentamiento Humano. 

2. Formación de Comité Vecinal Ambiental 

Se realizarán visitas a moradores que estén comprometidos con la salud 

ambiental del Asentamiento Humano, y se formará un Comité Vecinal Ambiental, que 

coordinará acciones con el Municipio Provincial de Lambayeque a fin de ejecutar el 

Plan en Virgen de Las Mercedes. 
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Duración: 1 semana 

Actividades: 

Visitas a ciertos hogares con familias comprometidas con la salud ambiental 

del Asentamiento Humano, a fin de formar un Comité Vecinal que propicie a través de 

actividades estructuradas, un comportamiento adecuado en el manejo. 

3. Capacitación al Comité Vecinal Ambiental 

Se proporcionará conocimientos sobre las actividades de manejo. 

Duración: 1 semana 

Actividades: 

Se proporcionará información oral y a través de vídeos sobre los temas a tratar: 

Información detallada sobre alcances del Programa, Educación Ambiental, 

Segregación en la fuente y problemática en casas y tiendas. Se remarcará las fases de 

actividades, de acuerdo a la problemática existente. 

Materiales a utilizar: 

Sensibilización capacitación presencial: Rotafolios, Gigantografías, Stickers 

con pegatina. 

 Sensibilización capacitación virtual: Videos, PPT, Tick Tok, Charlas virtuales. 
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4. Aplicación de Pre test: Casa por casa 

Se realizarán actividades relacionadas a conocer, casa por casa, las virtudes y 

defectos de los moradores. Igual manera, se visitarán todas las tiendas del 

Asentamiento Humano. 

Duración: 15 días 

Actividades: 

Se aplicará un test a las familias en cada una de las viviendas para conocer en 

torno a la temática ambiental. 

Materiales a utilizar:  

Impresiones, tablillas, personal que aplicará el test, identificación del personal, 

refrigerio del personal, movilidad interna, coordinación con Junta directiva para que 

haga papel de acompañamiento y brinde seguridad. 

5. Capacitación a moradores 

Se realizarán actividades con todos los moradores en casa local comunal, a fin 

de que tengan información completa de que acciones realizar en casa, con relación a 

puntos críticos, etc. 

Los temas a abordar son: Reciclaje y almacenamiento de los residuos sólidos 

en el interior de sus viviendas de los moradores. 

6. Verificación 

Después de 15 días, se verificará casas y calles, avances positivos en el manejo 

de los residuos sólidos de moradores. 
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Duración: 30 días 

7. Limpieza de calles 

Se realizará limpieza de calles por los moradores del Asentamiento Humano 

para tareas de sensibilización. 

Duración: 2 días 

Actividades: 

Se efectuará la limpieza de calles con participación de los moradores. 

Materiales a utilizar, con la participación de 10 personas (sin contar responsable de 

proyecto y aliados): 10 escobas metálicas, 5 recogedores de plástico, 5 escobas de 

paja, 30 sacos de polietileno para almacenar residuos durante la jornada de limpieza 

(aprovechable y no aprovechable), 3 baldes de 18 litros (para facilitar el transporte de 

residuos o escombros pequeños). 

Además:  

Alquiler de moto carguera para disponer los residuos sólidos recolectados 

durante la jornada de limpieza (se puede coordinar con la Municipalidad Provincial de 

Lambayeque (MPL) para que lo transporte al lugar de disposición final). Utilizar: 

10 pares de guantes  

10 mascarillas  

1 frasco de alcohol al 70% 
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8. Aplicación de Pos test 

Se aplicarán encuestas a moradores, a través de cuestionarios, para determinar 

si se ha producido un cambio positivo por parte de los moradores hacia el ambiente 

intradomiciliario y ambiente externo adecuado. 

Duración: 1 semana 

Actividades: 

Se realizarán actividades relacionadas a conocer, casa por casa, las virtudes y 

defectos, en el conocimiento y práctica integral del recojo, igualmente visitando todas 

las tiendas del Asentamiento Humano. 

Materiales a utilizar:  

Impresiones, tablillas, personal que aplicará el test, identificación del personal, 

refrigerio del personal, movilidad interna, coordinación con Junta directiva para que 

haga papel de acompañamiento y brinde seguridad. 
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Conclusiones 

1. Existe un desconocimiento de las familias en torno a cómo manejar sus residuos 

sólidos, desde la minimización de residuos hasta la disposición final, eliminando 

mayormente, residuos orgánicos (82,4%) al tacho de residuos sólidos. El volumen de 

residuos sólidos generados en casa, es alto, superando los 2 Kg diarios, utilizando 

bolsas de plástico para su recojo. Se evidencia, el no conocimiento en las familias, con 

relación a los colores utilizados en la segregación de residuos, siendo conscientes de 

necesitar capacitación continua en Educación Ambiental. 

2. La práctica del recojo en el Asentamiento Humano Virgen las Mercedes, permitirá una 

mejor minimización de residuos sólidos y segregación en la fuente, un eficiente recojo 

de los desechos generará ingresos económicos para las familias, y un ambiente limpio y 

saludable. 
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Recomendaciones 

➢ Realizar programas de capacitación sobre segregación en la fuente, reutilización y 

reciclaje en los Asentamientos Humanos y Pueblos Jóvenes de Lambayeque, a través de 

una educación sanitaria, que propicie un cambio de actitud hacia el ambiente.  
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Anexos 



 

Anexo 1. Datos Básicos del Problema 

Título: 

“Diseño de Programa de Educación Ambiental para el Manejo Adecuado de 

Residuos Sólidos Dirigido a la Población del Asentamiento Humano Virgen de 

Las Mercedes. Lambayeque. Enero - Julio 2021”. 

• Descripción de la Realidad Problemática  

Anteriormente las poblaciones fueron pequeñas, el impacto sobre el medio ambiente era solo 

en esas áreas, pero al ir creciendo la población, aparecieron los problemas más relevantes, 

sobre todo en la revolución industrial, donde la tecnología se hizo más presente, en donde 

los seres humanos empezaron a cambiar relativamente la faz del planeta. Hoy el rápido 

crecimiento de la población humana y el desarrollo tecnológico someten al medio ambiente 

en un estado acelerado en la calidad de este y su capacidad para seguir manteniendo vidas.  

La problemática del manejo integral de los residuos sólidos está acompañada de 

oportunidades para el desarrollo sostenible, no sólo por el ahorro de los pasivos ambientales 

y los gastos en salud, sino también por las ventajas económicas y sociales producidas por la 

recuperación de materiales comerciales, la generación de nuevas fuentes de empleo y el 

aumento de la gobernabilidad. El manejo de los residuos sólidos origina también impactos 

económicos importantes asociados a los costos para su tratamiento y disposición final. La 

manera de encarar la problemática está relacionada con los conceptos actuales de evitarlos 

y minimizarlos. 

La generación de gases y otras sustancias derivadas del proceso de descomposición de las 

fracciones orgánicas y a la combustión espontánea de estos gases, se producen sustancias 



 

altamente nocivas para la salud y el medio ambiente. Los residuos sólidos contribuyen 

también a la contaminación de los ríos y acuíferos subterráneos por la infiltración en el suelo 

de los lixiviados y por el arrastre de las lluvias, llegando a incidir en la calidad de las aguas 

marítimas, contaminando las reservas disponibles de agua y provocando el agotamiento de 

los espacios para disponer los residuos, así como el encarecimiento de los costos de 

tratamiento, entre otros efectos (Fernández y Sánchez, 2007). 

• Formulación del Problema  

¿Cómo diseñar un programa de Educación Ambiental para el manejo de residuos sólidos en 

el Asentamiento Humano Virgen de Las Mercedes Lambayeque Enero-Julio 2021? 

• Hipótesis 

El Diseño de un Programa de Educación Ambiental para el manejo adecuado de residuos 

sólidos en el Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes beneficiará a los moradores del 

sector al tener una ciudad limpia y saludable. 

• Justificación de la investigación    

El diseño de un Programa de Educación Ambiental para el manejo adecuado de residuos 

sólidos aplicado a los moradores del Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes, los 

beneficiará, ya que al diseñar el programa de Educación Ambiental y su posterior ejecución 

por parte de funcionarios ediles o la misma población, se disminuirán los problemas 

ambientales y contaminación ambiental.  

La aplicación del diseño en mención servirá de base para ser aplicado por otros 

Asentamientos Humanos, para diagnosticar la situación actual de los residuos sólidos y 

tomar el programa y adaptarlo de acuerdo a su realidad. 



 

• Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un programa de Educación Ambiental para el manejo adecuado de residuos sólidos 

aplicados a los moradores del Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes. 

Lambayeque. Enero-Julio 2021. 

                Objetivos Específicos   

1. Realizar un diagnóstico ambiental y  manejo de residuos sólidos en el Asentamiento 

Humano Virgen de las Mercedes.                                                                                   

                                                                                                                                         

2. Diseñar un modelo de programa de Educación Ambiental para el manejo adecuado 

de residuos sólidos en el Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes. 

 

  



 

Anexo 2. Instrumentos de Recolección de Datos 

ENCUESTA 

Cuestionario: 

Instrucciones: 1. Para cada pregunta marcar con un aspa (X) dentro del paréntesis la 

respuesta que cree conveniente.  

1. ¿En qué consiste para usted los residuos sólidos?  

A) En la basura ( ) B) En los desechos ( ) C) En las cosas en desuso ( )  

2. ¿Qué es lo que más bota usted al tacho de basura en su casa?  

A) Residuos orgánicos ( ) B) Residuos en general ( ) C) Otros ( )  

3. ¿Cuántos kilogramos diarios de basura aproximadamente bota usted al tacho de basura?  

B) 1Kg ( ) B) 2Kg ( ) C) Más Kg ( )  

4. ¿En qué tipo de envase recoge la basura en su casa?  

A) Tacho ( ) B) Bolsa ( ) C) Otro envase ( )  

5. ¿Cómo cree usted que se debe mantener el tacho de basura?  

A) Tapado ( ) B) Abierto ( ) C) Indiferente ( )  

6. ¿Recoge usted la basura de su casa?  

A) Siempre ( ) B) Casi Siempre ( ) C) De vez en cuando ( )  

7. ¿Cada qué tiempo bota usted la basura al tacho común del Asentamiento Humano?  



 

A) Cada día ( ) B) Cada 2 días ( ) C) A más días ( )    

8. ¿Está usted conforme con el recojo de basura del tacho común que realiza la 

Municipalidad?  

A) Conforme ( ) B) Disconforme ( ) C) Indiferente ( )  

9. ¿Qué gestión de residuos sólidos realiza con más frecuencia?  

A) Individual ( ) B) Grupal ( ) C) Ninguna ( )  

10. ¿Qué importancia tiene para usted el reciclaje?  

A) Mucha ( ) B) Poca ( ) C) Muy Poca ( )  

11. ¿Estaría usted dispuesto (a) a participar en una campaña de reciclaje?  

A) Siempre ( ) B) Casi Siempre ( ) C) Nunca ( )  

12. ¿Se debe promover el reciclaje de los residuos sólidos?  

A) Siempre ( ) B) Casi Siempre ( ) C) Nunca ( )  

13. ¿Estaría usted dispuesto (a) a clasificar los residuos sólidos?  

A) Siempre ( ) B) Casi Siempre ( ) C) Nunca ( )  

14. ¿Cuáles cree usted que serían los residuos sólidos para el contenedor verde?  

A) Residuos orgánicos ( ) B) Papel y cartón ( ) C) Plásticos y latas ( )  

D) Residuos peligrosos ( )  

15. ¿Cuáles cree usted que serían los residuos sólidos para el contenedor azul?  



 

A) Residuos orgánicos ( ) B) Papel y cartón ( ) C) Plásticos y latas ( )  

D) Residuos peligrosos ( )  

16. ¿Cuáles cree usted que serían los residuos sólidos para el contenedor amarillo?  

 A) Residuos orgánicos ( ) B) Papel y cartón ( ) C) Plásticos y latas ( ) 

D) Residuos peligrosos ( )  

17. ¿Cuáles cree usted que serían los residuos sólidos para el contenedor rojo?  

A) Residuos orgánicos ( ) B) Papel y cartón ( ) C) Plásticos y latas ( )  

D) Residuos peligrosos ( )  

18. ¿Se preocupa usted por el buen almacenamiento y disposición final de los residuos 

sólidos?  

A) Siempre ( ) B) Casi Siempre ( ) C) Nunca ( )  

19. ¿Debemos contribuir con el cuidado del medio ambiente?  

A) Siempre ( ) B) Casi Siempre ( ) C) Nunca ( )  

20. ¿Cuida usted el medio ambiente?  

A) Siempre ( ) B) Casi Siempre ( ) C) Nunca ( )  

21. ¿Debemos promover la Educación Ambiental?  

A) Siempre ( ) B) Casi Siempre ( ) C) Nunca ( ) 



 

 22. ¿Debemos contar con un programa de Educación Ambiental para el manejo adecuado 

de residuos sólidos en el Asentamiento Humano?  

A) Siempre ( ) B) Casi Siempre ( ) C) Nunca ( ).  

 

  



 

Anexo 3. Rúbrica de Experto de Instrumentos de Recolección de Datos 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO  

Escala valorativa para evaluar la Educación Ambiental para el manejo adecuado de 

Residuos Sólidos.  

Título de la investigación: Diseño de programa de Educación Ambiental para el manejo 

adecuado de Residuos Sólidos dirigido a la población del Asentamiento Humano Virgen de 

las Mercedes. Lambayeque. Enero-Julio 2021.  

Objetivo: Diseñar un programa de Educación Ambiental para el manejo adecuado de 

Residuos Sólidos aplicado a los moradores del Asentamiento Humano Virgen de las 

Mercedes. Lambayeque. 2021.  

Dirigido a: Los moradores del Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes de 

Lambayeque.  

Modo de aplicación: Individual.  

Tiempo: 10 a 20 minutos  

Alternativa de respuesta: Politómica en escala de Likert y alternativas para medir 

conocimiento.  

Variable: Manejo adecuado de Residuos Sólidos. 

 



 

 

  

  

  



 

Anexo 4. Mapa de Ubicación del Asentamiento Humano Virgen de las 

Mercedes-Lambayeque. 

 

Figura 3: Mapa de ubicación del Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes – 

Lambayeque. 

A.H. Virgen de 

las Mercedes 



 

Anexo 5. Vista del contenedor municipal entrada del Asentamiento 

Humano Virgen de las Mercedes-Lambayeque. 

 

 

 

  



 

Anexo 6. Calles del Asentamiento Humano Virgen de las Mercedes-

Lambayeque. 
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