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Presentación. 

 
Señores miembros del Jurado: 

 

Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y títulos de la 

sección de Posgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de Maestro en 

Administración de Negocios – MBA, presento el trabajo de investigación denominado 

“Análisis de la gestión del manejo de los residuos sólidos en la conciencia ambiental de la 

población del distrito de Comas, 2019”. La investigación tuvo como objetivo general 

analizar la importancia del manejo de los residuos sólidos en la conciencia ambiental de la 

población del distrito de Comas. 

 

La presente investigación está dividida en siete capítulos y un anexo: El capítulo uno, 

considera la introducción que contiene la realidad problematica, trabajos previos nacional e 

internacional, justificación, formulación del problema y los objetivos; el segundo capítulo 

está referido al marco metodológico que contiene la categoría y categorización, escenario 

del estudio, caracterización de sujetos, procedimientos metodológicos de la investigación,  

técnicas e instrumentos, el método mapeamiento y rigor científico. En el tercer capítulo se 

analizan los resultados obtenidos. En el cuarto capítulo se realizó la discusión de los 

resultados. En el quinto capítulo se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se 

presentan las recomendaciones y el séptimo capítulo  están las referencias. Finalmente se 

concluye con los anexos: entrevista, matriz de categorización, matriz de triangulación y 

otros.   

Por lo tanto, dignos señores miembros del jurado, espero que el presente trabajo, se 

ajuste a las exigencias que establecidas por la universidad y merezca su aprobación.  

 

El autor. 
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Resumen. 

El propósito del presente trabajo de investigación fue analizar la importancia de la gestión 

del manejo de los residuos sólidos en la conciencia ambiental de la población del distrito 

de Comas y tuvo como problema general ¿Cómo es la gestión del manejo de los residuos 

sólidos en la conciencia ambiental de la población del distrito de Comas? 

 

El tipo de investigación es cualitativo, diseño teoría fundamentada y documentaria. 

El método es inductivo. Se utilizó el paradigma interpretativo. Se tomó el modelo de 

gestión integral de residuos sólidos urbanos de Mexico (2016), la guía metodológica para 

el desarrollo del plan de manejo de residuos sólidos y las normas ambientales vigentes. Se 

utilizó cinco entrevistas para el levantamiento de información. Dentro de las unidades de 

informantes se entrevistó a dos funcionarios, dos ciudadanos y 3 integrantes del grupo 

promotores ambientales, asimismo se utilizó libros, documentos y modelos de otros 

países. 

 

Se llegaron a las siguientes conclusiones:  no se cuenta con recursos para la 

gestión de los residuos sólidos en la municipalidad de Comas, ya que se carece de 

equipamientos y logísticas para el servicio y manejo de los residuos, además se carece de 

personal capacitado, por otro lado, la población continua con malos hábitos por la 

limitada capacitación y charlas técnicas que se brinda en el municipio; sin embargo, se 

cuenta con programas de educación ambiental y un proyecto con la cooperación alemana 

para la adquisición de maquinarias a fin de ser distribuidas a los recicladores con el 

objetivo de reciclar los plásticos y así minimizar el volumen de los residuos sólidos 

generados en Comas. 

 

 

Palabras claves: residuos sólidos, conciencia ambiental, gestión integral, reciclaje, 

segregación. 
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Abstract 

The purpose of this research work was to analyze the importance of the management of 

solid waste management in the environmental awareness of the population of the district of 

Comas and had as a general problem how is the management of solid waste management 

in consciousness of the population of the district of Comas? 

 

 The type of research is qualitative, grounded theory and documentary design. The 

method is inductive. The interpretive paradigm was used. The integral urban solid waste 

management model of Mexico (2016) was taken, the methodological guide for the devel-

opment of the solid waste management plan and the current environmental regulations. 

Five interviews were used to gather information. Within the units of informants, two offi-

cials, two citizens and three members of the environmental promoters group were inter-

viewed, as well as books, documents and models from other countries. 

 

 The following conclusions were reached: there are no resources for the 

management of solid waste in the municipality of Comas, since there is a lack of 

equipment and logistics for the service and management of waste, and there is a lack of 

trained personnel, On the other hand, the population continues with bad habits due to the 

limited training and technical talks that are offered in the municipality; however, there are 

environmental education programs and a project with the German cooperation for the 

acquisition of machinery to be distributed to recyclers with the aim of recycling plastics 

and thus minimize the volume of solid waste generated in Comas. 

 

 Keywords: solid waste, environmental awareness, integral management, recy-

cling, segregation. 
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I. Introducción 

En países de América Latina y El Caribe como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, 

México, entre otros, ha predominado siempre el manejo de los residuos sólidos como un 

sistema de recolección y disposición final, mas no habían considerado su aprovechamiento, 

reciclaje, reúso y tratamiento de los residuos, así como una adecuada disposición final que 

sea viable con el ambiente. Es por ello que la aplicación de una inadecuada gestión de los 

residuos sólidos municipales se ha convertido en uno de los principales problemas 

ambientales, salud de las personas y económicos en todas las regiones. Anualmente, se 

generan en todos los países del mundo volúmenes que va entre 7,000 y 10,000 millones de 

toneladas de residuos sólidos (urbanos, industriales, construcción y demolición). Además, 

millones de personas carecen de acceso a una adecuada disposición final con tratamiento 

de los residuos sòlidos domiciliarios y municipales. Esta situación es ocasionada basica-

mente por el incremento de la tasa poblacional, la urbanización y el consumo descontrola-

do de productos y materiales; asimismo, se puede afirmar que el volumen de residuos sóli-

dos generado en las ciudades de Perú, Mexico, Brasil, Argentina y Colombia se duplicará 

para el 2030 aproximadamente, según informe presentado al público por el Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la International Solid Waste 

Association (ISWA). 

 

Seguidamente, Gran y Bernache (2016), indican que la generación de los residuos 

sólidos urbanos se van incrementando a través del tiempo a consecuencia del crecimiento 

poblacional y a la economía del país respecto al consumo de productos y materiales, en la 

cual a nivel global se generan miles de millones de toneladas de residuos sólidos que van 

dirigidos a los rellenos sanitarios; estos volúmenes de residuos, por su inadecuada 

disposición final y malos manejos ocasionan conflictos socioambientales en las 

comunidades o regiones, siendo toda la responsabilidad de los gobiernos locales. Es por 

ello que, ante una mala gestión de los residuos sólidos municipales se genera impactos 

ambientales negativos para el distrito o comunidad perjudicando a la población en la salud 

y el ambiente. 

 

Uno de los problemas prioritarios que siempre acoge a las municipalidades del Perú 

es el inadecuado manejo de los residuos sólidos que realiza la población, además todo mu-
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nicipio dispone de un Servicio de Limpieza Pública que constituye una responsabilidad 

cuya desatención no sólo afecta el ornato de la ciudad, sino a la salud de la personas. Es 

importante indicar que el Servicio de Limpieza Pública en un municipio tiene el encargo de 

prevenir los riesgos contra la salud y el ambiente, en la cual se debe planificar dicho 

servicio incorporando lo técnico-operativos, económico-financieras, educativas y de 

participación ciudadana logrando su sostenibilidad a corto y mediano plazo. Debido a la 

importancia del tema ambiental en el manejo de los residuos sólidos, que repercute en la 

población, es que se debe mejorar significativamente el servicio de limpieza pública en los 

municipios respecto a su calidad y participación social, en el buen uso y recuperación de 

residuos sólidos, que generen buenas actitudes y aptitudes para mejorar la calidad de vida y 

nuestro ambiente. 

 

Al respecto, Cayotopa (2015), menciona que el programa de segregación de resi-

duos sólidos en los hogares con la coordinación y participación del municipio, facilita la 

iniciativa de la sensibilización de la población en los vecinos para la recolección selectiva 

de material reciclable. Este programa contempla capacitaciones de casa en casa del ámbito 

jurisdiccional del municipio, en la cual se le brinda material de impresión como dípticos, 

normativas, bolsas de colores y stickers que van colocados en las puertas de las viviendas 

que participa en este programa de segregación. 

 

La generación de residuos sólidos en el distrito de Comas va desde 420 a 422 Ton 

/día, con producción percápita de 0.538 kg/hab/día, en la cual mayormente los residuos 

sólidos domésticos alcanzan las 281 toneladas. El principal componente de residuos sóli-

dos recolectados es la materia orgánica con 62%, en tanto los residuos reaprovechables un 

9%, sin embargo los residuos desechables como pañales, toallas y descartables son 12%. 

Cabe indicar que solo el 4% de los residuos generados en Comas son bolsas plásticas. Ante 

ello, podemos mencionar que se tiene un potencial para la elaboración de compost a base 

de residuos orgánicos, y el reciclaje de otros no orgánicos.  

 

La inadecuada disposición de los residuos sólidos municipales que se arrojan en la 

ribera del río Chillón dentro de la jurisdicción del distrito de Comas, la infiltración de 

lixiviados provenientes de la descomposición de estos residuos dispuestos 
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inadecuadamente, ocasionan una contaminación gradual a las aguas subterráneas y por 

consiguiente a la calidad del agua de río. 

 

En ese sentido, se percibe inadecuado manejo de los residuos sólidos municipales 

en las calles, parques y jardines del distrito de Comas, en la ribera del Río Chillón, laderas 

de cerros y espacios públicos; la cual se genera puntos críticos que puedan ocasionar focos 

infecciosos y quema de los residuos sólidos por la propia población. 

 

Dentro de la literatura e investigaciones sobre manejo de residuos sólidos se han 

encontrado estudios internacionales y nacionales, que ayudan a la investigación en relación 

a las variables de manejo de residuos sólidos y la conciencia ambiental en la población, 

con esto podemos crear más propuestas e investigaciones de implementación y mejora en 

el manejo de los residuos sólidos en nuestro país. A continuación se presenta los 

antecedentes internacionales: 

Islas (2016), realizó una investigación titulada Alternativas y retos para la gestión 

integral de residuos sólidos urbanos en municipios medianos: el caso de Xicotepec, 

Puebla, tesis para obtener el grado de Maestra en Administración Integral del Ambiente en 

México D.F. por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 

Ensenada, con el objetivo de analizar tres alternativas de gestión de residuos sólidos 

urbanos, un organismo descentralizado municipal, una asociación intermunicipal y la 

participación de una empresa privada, para el municipio de Xicotepec, Puebla, e identificar 

las estrategias de mejora adecuadas al contexto. La investigación es con enfoque 

cualitativo-interpretativo, con técnicas de recolección de datos: revisión documental, 

observación (no participante y participante) y entrevistas semiestructuradas; concluyendo 

que los aspectos ambientales y culturales en un municipio brindan una gran diferencia con 

otras ciudades, siendo de vital importancia los elementos naturales en una ciudad la cual 

deberán ser preservados, así también deberán ser de importante la gestión adecuada de los 

residuos sólidos urbanos, puesto que la ciudad debe brindar un aspecto de limpieza pública 

mediante la gestión del municipio. Sin embargo, los problemas identificados en el 

municipio tales como la falta de recursos, infraestructura, programas y personal capacitado, 

entre otros, influyen en el aspecto social sobre la problemática del manejo de residuos 

sólidos urbanos. 



4 
 

Guzmán (2016), investigó sobre Residuos sólidos urbanos: un análisis económico 

de la política pública ambiental aplicado al Distrito Federal para una gestión integral y 

eficiente (2006-2012), tesis para obtener el grado de Maestría en Ciencias Económicas en 

el Instituto Politécnico Nacional en México D.F. El objeto de estudio fue evaluar si la 

política pública ambiental puede contribuir en el desarrollo de una gestión integral de los 

residuos sólidos urbanos que permita generar crecimiento económico y mejoras 

ambientales, a través de la mitigación del problema de los residuos sólidos urbanos que se 

presenta en el Distrito Federal. La investigación se centra en analizar la problemática de 

generación de los residuos sólidos urbanos y las implicaciones que estos tienen con el 

deterioro ambiental del Distrito Federal. Asimismo, elaboró una extensión del modelo de 

crecimiento de Solow-Swan, incorporando el medio ambiente dentro del análisis 

económico; concluyendo que integrar el análisis de los residuos sólidos urbanos dentro de 

la ciencia económica es una cuestión fundamental, ya que estos surgen como una 

externalidad de las actividades productivas y de los altos índices de consumo que aparecen 

debido a que los mercados no actúan como sistemas de asignaciones eficientes y fracasan a 

la hora de determinar la cantidad óptima de residuos sólidos urbanos, rebasando los 

umbrales aceptables al mismo tiempo que repercuten sobre la capacidad de asimilación de 

la naturaleza; en esencia se trata de entrelazar el análisis económico con cuestiones 

ambientales que permitan llegar a un equilibrio entre el crecimiento económico y el 

desarrollo sustentable, sin olvidar las restricciones que el medio ambiente pone sobre la 

actividad económica, así como las repercusiones que la economía genera sobre el medio 

ambiente. 

Cappa (2016), realizó una investigación titulada Aporte de la educación ambiental 

para la gestión de residuos sólidos urbanos de la comunidad universitaria. El caso de la 

Universidad Nacional de Quilmes, tesis para obtener el grado de Maestría en Ambiente y 

Desarrollo Sustentable por la Universidad Nacional de Quilmes Buenos Aires, Argentina. 

El estudio tuvo como propósito analizar el aporte de la educación ambiental para el 

desarrollo de la gestión integral de residuos sólidos urbanos en el ámbito universitario, 

tomando como caso de estudio la Universidad Nacional de Quilmes para finalmente 

desarrollar un posible modelo de gestión de residuos aplicable en dicha universidad. Se 

utilizaron para la investigación la indagación bibliográfica, fuentes primarias como libros, 

trabajos de investigación, artículos científicos, artículos periodísticos; asimismo realizó 
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entrevistas con el personal administrativo y de servicios para la recopilación de datos 

cuantitativos y cualitativos sobre la generación de residuos sólidos en la universidad; 

concluyendo que la gestión integral de residuos sólidos es el mecanismo para eliminar los 

elementos negativos que se percibe en la ciudad a consecuencia de las acciones de la 

población que realiza en el ambiente; es así que se identifica la importancia de 

implementar en las instituciones educativas los temas sobre el cuidado del ambiente y el 

desarrollo sostenible en la sociedad. Ante ello, se debe fortalecer y promover la 

capacitación y comunicación a la comunidad, dando importancia al manejo, tratamiento y 

disposición adecuada de los residuos sólidos, asegurando su valorización.  

Vásquez (2015), investigó sobre Gestión de residuos sólidos domiciliarios en San 

Andrés Itzapa municipio de Chimaltenango, tesis para obtener el grado de Magíster en 

Salud Pública con énfasis en Epidemiología y Gerencia, por la Universidad Rafael 

Landívar, Guatemala. El objetivo de estudio fue describir el manejo y disposición de los 

residuos sólidos domiciliarios en San Andrés Itzapa, municipio de Chimaltenango, 

departamento de Guatemala. Tipo de estudio es descriptivo transversal, con técnicas de 

recolección de datos: entrevista, a través de cuestionario; concluyendo que la población de 

la ciudad de San Andrés tiene la costumbre de arrojar sus residuos sólidos domiciliarios en 

las calles, parques, otros, sabiendo ellos mismos las consecuencias que lleva la disposición 

inadecuada de sus residuos al ambiente ocasionando malestar en la calidad de vida de las 

personas y su salud. Por otro lado, las autoridades municipales de la ciudad son conscientes 

de la actitud negativa de la población sobre el manejo inadecuado de los residuos sólidos 

domiciliarios, el cual genera un riesgo al ambiente, a la salud de las personas y al paisaje 

de la ciudad; por tal motivo, el municipio considera que tanto la población como las 

empresas privadas deberán involucrarse en la gestión de los residuos sólidos de la ciudad. 

Además, la población tiene conocimiento que todos son parte de la solución a la 

problemática del inadecuado manejo de los residuos domiciliarios. 

Riveros (2015), realizó una investigación titulada Modelo de gestión integral para 

el manejo de la basura urbana. Área Metropolitana de Santiago, tesis para obtener el 

grado de Magíster en Urbanismo por la Universidad de Chile. El estudio tuvo como 

objetivo definir lineamientos que sirvan para guiar los aspectos urbanos de un modelo de 

gestión integral de residuos sólidos urbanos para el Área Metropolitano de Santiago. La 

investigación es exploratoria, la metodología fue la revisión bibliográfica y los dos casos 
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de referencia de modelos de gestión integral de residuos sólidos urbanos, utilizó la técnica 

de comparación entre la situación actual del Área Metropolitana de Santiago y los modelos 

de referencia de gestión integral de residuos sólidos urbanos; concluyendo que en los 

hogares se deberá segregar los residuos domiciliarios y a los fabricantes de los productos 

se les da la responsabilidad de sus propios residuos de envases; además, es necesario un 

marco regulatorio para definir un concepto actual sobre los residuos sólidos así como 

brindar las estrategias para la valorización y gestión de los residuos sólidos en los 

municipios de la ciudad. Por otro lado, se determina la necesidad de ubicar las plantas de 

transferencia de los residuos sólidos en un punto central de la ciudad a fin de minimizar el 

alto tránsito de camiones en los núcleos urbanos. 

A continuación se presenta los antecedentes nacionales: 

Rojas (2018), realizó una investigación titulada: La gestión de residuos sólidos y el 

cuidado del medio ambiente en las familias del distrito de Comas-2017, tesis para obtener 

el grado de Maestra en Gestión Pública en la Universidad Cesar Vallejo. Tuvo como 

objetivo determinar la relación significativa entre la Gestión de Residuos Sólidos y el 

Cuidado del Medio Ambiente en las familias del distrito de Comas-2017. Tipo de 

investigación correlacional, de enfoque cualitativo, con diseño no experimental de corte 

transversal. La población estuvo conformada por 537.000 habitantes del distrito según 

fuente INEI-2017, con una muestra de 176 familias siendo el muestreo de tipo no 

probabilístico. Técnicas de recolección de información a través de encuestas, y los 

instrumentos de recolección de datos fue el cuestionario. Teniendo como conclusión que la 

gestión de los residuos sólidos del distrito de Comas tiene importancia alta para el cuidado 

del ambiente a través de la participación de la población en la generación, segregación, 

tratamiento y disposición final de sus residuos. 

Oldenhage (2016), realizó una investigación titulada Propuesta de un programa de 

gestión para mejorar el manejo de los residuos sólidos en el distrito de San Juan de 

Miraflores (SJM) con respecto al ambiente, el servicio de recojo y el comportamiento de la 

población, tesis para optar el grado de Magíster en Gestión de Operaciones y Servicios 

Logísticos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tuvo como objetivo 

proponer un programa de gestión de manejo de residuos sólidos residenciales en el distrito 

de San Juan de Miraflores con el fin de disminuir el impacto ambiental, mejorar el servicio 

de recojo y sensibilizar la población. El trabajo es una investigación aplicada, de enfoque 
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tanto cuantitativo como cualitativo, con diseño no experimentales y cuasi experimental, de 

corte transversal. La investigación analiza el comportamiento de los habitantes de SJM, de 

los administradores y trabajadores del servicio de Limpieza Pública de la municipalidad de 

SJM y el ciclo de vida de los desechos sólidos en SJM desde la generación hasta la 

deposición final. Técnicas de recolección de datos: lecturas e informes de la municipalidad, 

entrevistas y observación directa. Teniendo como conclusión el programa de gestión 

integral de residuos sólidos ofrecerá una disminución de la contaminación ambiental en el 

distrito de San Juan de Miraflores a través de la segregación y reciclaje de los desechos, 

además permitirá mejorar la economía en el municipio mediante modificaciones en las 

rutas de recolección y uso de una planta de transferencia, así como la implementación de 

un centro de compostaje para el distrito. 

Espinoza (2017), realizó una investigación titulada Plan de manejo de residuos 

sólidos para el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma modalidad 

productos en las instituciones educativas de la Unidad Territorial Ancash 2, tesis para 

optar el grado de Maestro en Gestión Ambiental en la Universidad Nacional del Santa. 

Tuvo como objetivo proponer un plan de manejo de Residuos sólidos para las Instituciones 

Educativas pertenecientes a la jurisdicción de la unidad Territorial Ancash 2 beneficiadas 

con el servicio alimentario brindado por Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

warma modalidad productos para el año 2017 con el propósito de disminuir los impactos 

ambientales negativos causados por estos al entorno. El trabajo es una investigación 

descriptiva, de enfoque cualitativo. Técnicas de recolección de datos: método de 

observación directa, encuestas y entrevistas. Teniendo como conclusión que la institución 

educativa no realiza un manejo adecuado de sus residuos sólidos, generándose mayormente 

residuos inorgánicos con 54%, seguido de los orgánicos con 46%, los cuales afectan la 

calidad del aire con los malos olores y la calidad paisajística; para solucionar ello, se 

elabora un plan de manejo de residuos sólidos que integra a 6 proyectos tales como la 

educación ambiental, planificación de rutas de recolección, infraestructura de acopio, entre 

otros; estos proyectos contribuirán a minimizar los impactos negativos, generar ingresos 

económicos a través del reciclaje y sobretodo mejorar la calidad de vida de los estudiantes 

y personal administrativo de la institución educativa, así como también a los padres de 

familia y otros usuarios. 

Daroca (2014), investigó sobre Dimensión y características de los factores que 
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inciden en la contaminación ambiental por residuos sólidos, tesis para optar el grado de 

Maestra en Salud Pública con mención en Salud Ambiental en la Universidad de San 

Martín de Porres. Tuvo como objetivo conocer la dimensión y características de los 

factores que inciden en la contaminación ambiental por residuos sólidos en el distrito de 

Carabayllo. El trabajo es una investigación observacional, descriptivo y transversal, de 

método inductivo-deductivo y análitico-sintetico, con abducción hipotética, con diseño 

exposfacto, transeccional (transversal) y de análisis secuencial. Técnicas de recolección de 

datos a través de encuesta con aplicación de cuestionario, y grupo focal con guía educativa 

del manejo de los residuos sólidos para niños. Teniendo como conclusión que los padres de 

familia de la institución educativa cuentan con conocimientos sobre el manejo de los 

residuos sólidos y sus consecuencias que trae estos al ser arrojados en las calles sin ningún 

control, generando enfermedades a las personas como alergias, diarrea, infecciones, 

conjuntivitis, entre otros; sin embargo, los estudiantes demuestran conocimientos de los 

residuos que contaminan el ambiente tales como plásticos, pilas, cartones, entre otros, 

además un 40% de los estudiantes aproximadamente, tienen conocimiento sobre el manejo 

de los residuos peligrosos, como los insecticidas para moscas. 

Reina (2015), investigó sobre La sostenibilidad social del plan del manejo de 

residuos sólidos del municipio de Concepción, Junín, tesis para optar el grado de Magíster 

SC. en  Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional del Centro 

del Perú. Tuvo como objetivo determinar la sostenibilidad social del plan de manejo de 

residuos sólidos del municipio de Concepción, Junín. El trabajo es una investigación 

básica, con enfoques cualitativo y cuantitativo, de método descriptivo-etnográfico. 

Técnicas de recolección de datos a través de cuestionarios, entrevistas a profundidad y 

semiestructuradas, observación participante y no participante, estudios de caso. Teniendo 

como conclusión: durante el 2014 el plan de manejo de residuos sólidos del municipio de 

Concepción ha sido insostenible socialmente, puesto que la gestión edil de turno no ha 

priorizado el tema ambiental dentro de su agenda, dejando de lado actividades como la 

sensibilización, educación ambiental y la participación ciudadana. 

Zagaceta (2014), realizó una investigación titulada Influencia de la capacitación en 

reuso y reciclaje de residuos sólidos para el mejoramiento de la concienciación ambiental 

de los alumnos del 5to. Año del Nivel Secundario de la I. E. P. “Ricardo Palma” – 

Cajamarca, tesis para optar el grado de Maestría en Ciencias con mención en Gestión de la 
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Educación en la Universidad Nacional de Cajamarca. Tuvo como objetivo determinar el 

grado de influencia que tiene el programa de capacitación en reuso y reciclaje de residuos 

sólidos en el mejoramiento de la concienciación ambiental en las dimensiones cognitiva, 

afectiva, conativa y activa de los alumnos del 5to. Año del nivel secundario del I.E.P. 

Ricardo Palma. El trabajo de investigación es de diseño cuasi experimental, con pre y post-

test, de método cualitativo a través de cuestionario estructurado, observación a través de 

guías de observación y cuantitativo aplicando programa estadístico SPSS. Teniendo como 

conclusión: la influencia de la capacitación y las buenas prácticas socio educativas 

grupales en el desarrollo de la conciencia ambiental; mejora básicamente el conocimiento y 

el cambio de actitud, comportamiento y valores así como sus sentimientos de preocupación 

por el cuidado ambiental. 

Se describe a continuación algunos enfoques teóricos sobre manejo de residuos só-

lidos: 

Según lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos – Ley N° 

1278 (2016), en su artículo 53° prescribe que el manejo de los residuos sólidos debe de 

desarrollarse de manera coordinada con las autoridades regionales, nacionales y sectoria-

les, a través de convenios interinstitucionales, contratos de concesiones, entre otras medi-

das que se puedan adoptar para lograr la prestación del servicio de residuos sólidos con 

eficiencia, promoviendo una mejora continua de los servicios con miras a un desarrollo 

sostenible en la ciudad. Además los municipios distritales y provinciales deben tener apro-

bado la tasa de arbitrios por los servicios de limpieza pública que se ejecuta en las calles de 

su jurisdicción. Para ello, las municipalidades deben incorporar en sus planes operativos 

institucionales (POI) las partidas presupuestarias, a fin de obtener presupuesto para la im-

plementación de los planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos que se en-

cuentran en concordancia con las metas que establece el Ministerio del Ambiente.   

 

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2009), expresa que las municipalida-

des distritales y provinciales deben desarrollar una planificación estratégica con enfoque a 

la reutilización de los residuos sólidos y con su disposición hacia un relleno sanitario, de 

esta manera se logrará un manejo adecuado y sostenible de los residuos sólidos que genera 

la población. Asimismo, la municipalidad distrital debe elaborar un plan de manejo de re-
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siduos sólidos en concordancia con la provincial, a fin de brindar a la población una buena 

calidad de vida en armonía con un ambiente limpio y saludable en la ciudad.  

 

El Ministerio del Ambiente (2016) señala que el manejo de residuos sólidos es una 

actividad técnica en el manipuleo, acondicionamiento, transporte, tratamiento, segregación, 

disposición final, es decir que considera a todo procedimiento técnico utilizado desde la 

generación de los residuos sólidos hasta su correspondiente disposición final. 

 

Para Márquez (2011) el manejo de los residuos sólidos viene a ser el conjunto de 

operaciones que se ofrece a los residuos sólidos en una zona técnicamente adecuada, eco-

nómica, medioambiental y sanitaria, en la cual involucra desde la recolección, transporte, 

valorización y eliminación de los residuos, incluyendo la vigilancia y mantenimiento de 

estas operaciones, así como el cierre de los vertederos. 

En relación a la gestión de los residuos sólidos se tiene la siguiente teoría: 

 

Para Márquez (2011) la gestión de los residuos sólidos es considerado como un sis-

tema que se interrelacionan entre un conjunto de elementos tales como el medio ambiente, 

la sociedad, el entorno político, etc.; en la cual se utiliza técnicas, tecnologías y programas 

de gestión idónea para cumplir con la totalidad de los residuos sólidos generados en una 

comunidad o región, a fin de efectuar una compatibilidad entre la salud de las personas y el 

ambiente. 

 

En relación al servicio de la recolección y transporte se tiene la siguiente teoría: 

 

El servicio de la recolección es la actividad de traslado de los residuos sólidos que 

se ubican en lugares que son depositados por la población, es decir que el ciudadano depo-

sita su residuo sólido en un punto de acopio y es ahí donde entra en acción la fase de reco-

lección; asimismo, se afirma que la distancia recorrida por la población en depositar su 

residuo es inversamente proporcional a la distancia recorrida por el personal recolector de 

estos residuos, es por ello que la actividad de recolección se clasifica en: puerta a puerta, 

por contenedor, en áreas de aportación, por llamada previa. El servicio de transporte se 

realiza a través de camiones de transferencia o de recolección conformado por una cabeza 

tractora y un contenedor o tráiler, con capacidad que va entre 30 a 40 m3, los cuales son 
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manejados por un operario durante el transporte y descarga, además de otro personal de 

apoyo en la carga. (Márquez, 2011) 

 

En relación a los residuos sólidos y ambiente se tiene la siguiente teoría: 

 

En una familia conformada por cinco personas generan aproximadamente 1 m3 de 

residuos sólidos al mes, y la composición de estos residuos varía según el hábito alimenti-

cio y consumo. Actualmente la disposición final de los residuos sólidos no cumple con las 

normas técnicas referidos a la construcción y operación, ocasionando de esta manera im-

pactos ambientales negativos, alterando la calidad del suelo, aire y agua. (Márquez, 2011) 

 

Tenemos el modelo de gestión integral de residuos sólidos urbanos para el munici-

pio de Xicotepec de Mexico, la cual se describe a continuación: 

Este modelo contempla en primer lugar la determinación de los problemas de la 

gestión de residuos sólidos urbanos que se presenta en el municipio de Xicotepec, en la 

cual se destaca los problemas normativos referidos a que solo se aplica el cobro a comer-

cios, no aplican el reglamento y las multas; también los problemas de planeación en donde 

no incluyen la gestión de residuos sólidos urbanos en los planes de secretaría de infraes-

tructura, no cuentan con programa municipal de gestión de residuso sólidos urbanos, no 

actualizan el proyecto “Xicotepec, pueblo limpio”; además se tiene los problemas financie-

ros relacionados al rechazo al cobro del servicio, falta de inversión, recursos insuficientes, 

programas presupuestarios que no son incluidos en todas las gestiones de residuos sólidos 

urbanos, respuesta negativa a las gestiones, recortes presupuestales, pago de renta por tira-

dero; se tiene problemas administrativos relacionados al poco personal para cubrir el desa-

rrollo rural y medio ambiente, no se cuenta con infraestructura para disposición final, ca-

miones insuficientes, tiradero a cielo abierto es rentado, poca importancia a temas ambien-

tales en el ayuntamiento; en relación a los problemas educativo-sociales destacan a la poca 

participación en las campañas relacionadas con limpieza, falta de proyectos para residuos 

separados; se tiene problemas de control referido a que no cuentan con indicadores para 

evaluación de todas las actividades que se realizan en el municipio, los recorridos de su-

pervisión generan un gasto extra; finalmente en mención a los problemas operativos se 

tiene el aumento de la generación de residuos, inconvenientes con la limpieza del munici-

pio tales como: no se usan los contenedores de la basura, población tira basura en las ca-
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lles, usuarios sacan basura fuera de horario, lugares limpios los ensucian rápido, tiran resi-

duos en terrenos baldíos; a esto se suma los inconvenientes con la recolección de residuos 

relacionado a que no se logra el 100% de cobertura y la falta de mantenimiento a calles y 

carreteras que conectan a comunidades. 

Seguidamente se procede a cuantificar los problemas de la gestión de residuos sóli-

dos urbanos indicando por cada tipo de problematica su número de personas afectadas, 

áreas impactadas y costos representativos del gasto público. Posteriormente, se analizan las 

causas utilizando el diagrama de Ishikawa y se eligen los problemas prioritarios. 

Según la norma ambiental mexicana, tienen establecidas algunas consideraciones 

específicas para identificar la disposición final de los residuos sólidos urbanos de un muni-

cipio; es así que tienen principales restricciones tales como: el punto de ubicación de dis-

posición final no debe situarse dentro de áreas naturales protegidas; debe ubicarse a una 

distancia mínima de 500 m de localidades, cuerpos de agua superficiales y subterráneas, 

pozos de agua para uso agrícola, ganadería, industrial, entre otros; no debe ubicarse en 

zonas de humedales, manglares, arqueológicas, estuarios, recarga de acuíferos, entre otros. 

Además, la normatividad mexicana exige el requerimiento de elaboración de estudios pre-

vios tales como: geología, hidrogeología, estudios de generación y composición de resi-

duos sólidos urbanos, generación de lixiviados y biogás. 

Luego se procede con el análisis de causas ante la ocurrencia de problemáticas en la 

gestión de residuos sólidos urbanos en el municipio de Xicotepec, los cuales consideran 

como principales factores a los institucionales y contextuales que se utilizaron en las entre-

vistas, a la vez también se usan las interpretaciones de las observaciones haciendo compa-

raciones con estudios previos. Estas causas identificadas son representadas a través del 

diagrama de Ishikawa, el cual permite visualizar y encontrar las causas y subcausas, así 

como también a sus efectos. El análisis de causas es lo más importante en el análisis del 

problema puesto que al encontrar las soluciones, estaríamos eliminando las causas identifi-

cadas. 
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Figura 1. Diagrama causa-efecto para la gestión de RSU en el municipio de Xicotepec. 

Fuente: Tesis maestria “Alternativas y retos para la gestión integral de residuos sólidos 

urbanos en municipios medianos: El caso de Xicotepec, Puebla”. Mexico. 2016. 
 

En consecuencia, se eligen las causas fundamentales de los problemas de gestión de 

residuos sólidos urbanos, las cuales al ser atendidas resolverán la mayor parte de los efec-

tos identificados. Entre las principales causas que figuran son: falta de recursos y capaci-

dades para elaborar proyectos que solucionen el tiradero en la intemperie; y la falta de res-

ponsabilidad social y organizacional en el manejo de los residuos sólidos municipales y 

material de escombrera.   

Las alternativas de solución a los problemas de gestión integral de residuos sólidos 

urbanos, se dieron a partir de los resultados de análisis de las opiniones de expertos y de 

investigación documental. A continuación se presenta las propuestas para solucionar los 

problemas de gestión de residuos sólidos urbanos: 

El sistema normativo propone sancionar a quien arroje los residuos sólidos; tam-

bién aplicar la normativa vigente. Mientras que el sistema de planeación propone elaborar 

un programa para la prevención y gestión integral de residuos sólidos urbanos; también 

actualizar planes y programas. En tanto, el sistema financiero propone continuar con las 

gestiones administrativas; solidarizar y coordinar con otras municipalidades de la región; 

indagar inversiones de empresas privadas; promover la participación de empresas; infligir 
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sanciones; entregar proyectos “bien elaborados”; cobrar el servicio brindado a la pobla-

ción. Sin embargo, el sistema administrativo propone programas de educación ambiental 

para funcionarios y fomentar la importancia del tema; también continuar las gestiones de 

infraestructura. Ahora el sistema educativo y social propone ejecutar programas de educa-

ción ambiental; proponer incentivos para impulsar la participación de la población; averi-

guar horarios accesibles para trabajadores; optimizar la comunicación de actividades pro-

gramadas. Seguidamente, el sistema de control propone adquirir información sistematizada 

y actualizada sobre los sistemas de gestión municipal. Finalmente, el sistema operativo 

referido a la generación de residuos municipales, propone que los grandes generadores 

presenten planes de manejo relacionados a la responsabilidad de sus residuos y proporcio-

nar mayor importancia en los hogares; en relación a la limpieza propone implementar pro-

yecto de contenedores y programa de recuperación de valores ambientales; en relación a la 

recolección propone una gestión de infraestructura y vías de comunicación; en relación al 

transporte propone gestionar apoyo para transferencia de llantas y pilas a través de empre-

sas productoras; en relación al reciclaje y tratamiento propone realizar compostaje dentro 

del municipio y buscar que se generen proyectos de reciclaje en la comunidad; en relación 

a la disposición final propone un relleno sanitario, planta tratadora de residuos y proyecto 

de planta procesadora en Ahuazotepec. 

 

Tambien se tiene el modelo de gestión integral para el manejo de residuos sólidos 

urbanos de Chile, la cual describe lo siguiente: 

 

Se desarrolla la caracterización básica del Area Metropolitana de Santiago (AMS), 

su residuo urbano y su respectiva gestión. Seguidamente, se procede con el análisis de las 

descripciones de las ciudades que comprenden el AMS, tales como el número de comunas 

existentes en el ámbito, la población estimada, el tamaño de la superficie en km
2
, entre 

otras. Con estas informaciones se procede a encontrar puntos de comparación con los mo-

delos de gestión integral de residuos sólidos urbanos, tomando como referencia los casos 

de Viena y Barcelona. 

La comparación entre las áreas metropolitanas de las ciudades de Viena, Barcelona 

y Santiago, se realiza en base a indicadores: superficie (km2), población (millones), densi-

dad poblacional (hab/km2), municipios (n°), PIB per capita (USD), economía (actividad), 
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producción de residuos sólidos urbanos per capita (kg/hab/día) y el plan de gestión integral 

de residuos sólidos urbanos metropolitano. 

La gestión de residuos sólidos en el AMS desarrolla como estrategia tradicional los 

componentes de generación, recolección, transporte y disposición final. Esto es acorde con 

lo establecido en la legislación chilena, en la cual consideran con mayores aportes de va-

riables lo descrito en la Ley Organica de Municipalidades, tales como el proceso de la va-

lorización material y energética de los residuos sólidos.  

La situación actual del manejo de los residuos sólidos urbanos en el AMS se pre-

senta a través de una revisión de la gestión haciendo comparación con la experiencia inter-

nacional, en este caso lo utilizado de Viena y Barcelona, los cuales obedece a una estrate-

gia metodológica. 

Es indispensable el desarrollo de comparación de políticas y estrategias relaciona-

das con la educación ambiental para el desarrollo sostenible, a través de la participación 

social, teniendo como visión global a los problemas medio ambientales. Tambien se tiene 

presente a los planes y programas de educación ambiental en materia de residuos sólidos 

urbanos, el cual pretende generar conciencia para la adopción sostenible de comportamien-

tos adecuados ante una problemática ambiental local. Este desarrollo de la situación actual 

del manejo de los residuos sólidos, se da en base a cuatro ámbitos: cultural, ambiental, ur-

bano y normativo, los cuales para una adecuada gestión integral de los residuos sólidos 

urbanos se deberá partir desde las definiciones de estándares que controlen procesos exi-

gentes que ayuden con la ejecución del proyecto completo. 

El tema más importante es lograr la sustentabilidad en la gestión de los residuos só-

lidos urbanos en el largo plazo, a través de la conciencia y compromiso de la población 

respecto al consumo de los productos y la elección de los envases del fabricante, a fin de 

facilitar el proceso y factibilidad del reciclaje o reutilización de los residuos generados, así 

como también aquellos residuos que servirán para la implementación y operatividad de las 

etapas de valorización energética.  

 

Además se tiene el modelo de gestión de residuos sólidos urbanos para la Universi-

dad Nacional de Quilmes, proveniente de Argentina, la cual describe lo siguiente: 

 

El diseño de sistemas de gestión integral de residuos sólidos urbanos contempla al-

gunos aspectos importantes tales como: variables que determinan el tipo de residuos sóli-
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dos generado (uso del suelo, condición socioecnomica, etc.); caracterización de los resi-

duos sóidos; etapas del ciclo de vida; jerarquización de las acciones a ser implementadas; 

lo técnico, económico, legales-institucionales y sociales. 

A todo ello, se suma la elaboración de un plan concreto que sea medible y sosteni-

ble, en la cual permita introducir medidas de acción a fin de lograr cambios en el sistema 

de gestión integral de residuso sólidos. 

Este modelo de gestión implica profundizar la política ambiental establecida en la 

misma universidad, siguiendo las recomendaciones de la Agenda XXI descritos en el capí-

tulo 2 - Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo. Las acciones estableci-

das en el modelo responden a la situación real de los estudiantes, docentes, personal admi-

nistrativo, egresados e investigadores que demuestran interés en la problemática de los 

residuos sólidos en la Universidad Nacional de Quilmes y deseos de ayudar en las solucio-

nes. 

Los lineamientos de la gestión integral de residuos sólidos urbanos para la Univer-

sidad Nacional de Quilmes, se inicia a partir de un diagnostico ambiental en la cual se ge-

neran en base a tres (03) ejes de importancia: 1) Manejo sustentable de residuos sólidos 

urbanos, a su vez se determina como componente a la asociación entre carreras y trata-

miento de residuso sólidos urbanos; 2) Educación ambiental, a su vez se compone de la 

comunicación y concientización; 3) Articulación intra e interinstitucional, a su vez se des-

cribe la cooperación de autoridades. 

 

En todo el proceso de este lineamiento se desarrolla la evaluación y seguimiento, a 

fin de monitorear las acciones y medidas establecidas en la gestión.  

 

La propuesta del modelo contempla cuatro (04) pilares que son fundamentales para 

el desarrollo de una adecuada gestión integral y sostenible en el tiempo, atendiendo las 

características particulares de la universidad, de las cuales figuran la educación ambiental, 

reutilización y reciclaje, coordinación de actividades en las carreras de la universidad, mi-

nimización de los residuos sólidos urbanos. 

 

Seguidamente, se precisan los objetivos generales y específicos del plan de gestión 

integral de residuos sólidos urbanos para la Universidad Nacional de Quilmes, así como las 

etapas propuestas para su implementación. 
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Se describe a continuación algunos enfoques teóricos sobre conciencia ambiental: 

 

La conciencia ambiental viene a ser un conjunto de elementos que relaciona a la so-

ciedad con el medio ambiente, en la cual se inicia con la preocupación de la degradación 

ambiental, seguidamente se da la percepción del riesgo ante los problemas ambientales, en 

donde las personas que perciben el riesgo es sensiblemente menor en comparación con 

aquellos que se muestran preocupados. Las personas que hayan percibido el riesgo es más 

probable que se desarrolle un sentimiento de responsabilidad hacia el medio ambiente. 

(Muñoz, 2011) 

Para Rojas (2018) la conciencia ambiental es el conocimiento y actitudes de la po-

blación ante el cuidado y preservación del ambiente, por lo que mantienen acciones para el 

cuidado del entorno en donde se desarrollan las personas para una mejor calidad de vida y 

salud. 

Para el Ministerio del Ambiente y Ministerio de Educación (2012) la conciencia 

ambiental es la preparación de conocimientos y valores para la participación en la preser-

vación y solución de una problemática ambiental. 

 

En relación a la conciencia ambiental se tiene la siguiente teoría: 

 

Para Muñoz (2011) la conciencia ambiental viene a ser la actitud de la persona ha-

cia la preocupación por la calidad del medio ambiente, es decir, es un factor que se asocia 

con la intención de desarrollar conductas proambientales, en la cual incluye elementos co-

mo lo intelectual y el afectivo, propio de los conocimientos sobre los problemas ambienta-

les y las actitudes que lo producen. 

 

En relación al sistema social se tiene la siguiente teoría: 

 

La cultura, valores, preferencias, normas, presiones de la comunidad y la informa-

ción conllevan a generar una percepción social acerca del problema o situación real, ade-

más los nuevos descubrimientos y tecnologías sobre la ciencia ambiental se convierten en 

insumos para construir actitudes sociales e individuales, es decir, aunque la mayoría de la 

población adopte una actitud social, no es fácil predecir qué actitudes adoptarán y se for-
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marán. No obstante, el sistema social en que se desarrolla implica muchas formas de co-

municación y de influencia, en donde mayormente la información es compartida conjun-

tamente por grupos y sociedades, por lo que existe una forma de procesar la información a 

través de una cognición social. (Muñoz, 2011) 

 

En relación a la cultura científica se tiene la siguiente teoría: 

 

La ciencia y tecnología son elementos fuertes para el progreso económico y social, 

sin embargo este progreso ha ocasionado algunos problemas que preocupan a la ciudada-

nía, principalmente las amenazas al medio ambiente. Además, las actitudes hacia la ciencia 

y tecnología se desarrollan desde el conocimiento e información que la persona posee so-

bre temas científicos, es por ello que la cultura científica es de vital importancia para la 

participación ciudadana y en la vida cotidiana, a fin de generar un aprendizaje social. (Mu-

ñoz, 2011) 

 

El problema general de la investigación es: ¿Cómo es la gestión del manejo de los 

residuos sólidos en la conciencia ambiental de la población del distrito de Comas en el 

2019? Entre los problemas específicos se tiene primeramente al problema específico 1: ¿Cómo 

es la gestión de los residuos sólidos del distrito de Comas en el 2019?; el problema especí-

fico 2: ¿Cómo se puede mejorar el servicio de la recolección y transporte de los residuos 

sólidos del distrito de Comas en el 2019?; el problema específico 3: ¿Cómo se origina el 

efecto que existe entre los residuos sólidos y el ambiente del distrito de Comas en el 2019?; 

el problema específico 4: ¿Cómo demuestra la población una conciencia ambiental respec-

to al manejo de los residuos sólidos del distrito de Comas en el 2019?; el problema especí-

fico 5: ¿Cómo interviene el sistema social en la conciencia ambiental de la población del 

distrito de Comas en el 2019?; el problema específico 6: ¿Cómo interviene la cultura cien-

tífica en la conciencia ambiental de la población del distrito de Comas en el 2019? 

 

Esta investigación es importante porque va a permitir analizar el manejo de los re-

siduos sólidos en el distrito de Comas, para poder aplicar otras estrategias y propuestas 

nuevas de mejora, más adelante permita la implementación de un manejo de residuos sóli-

dos en la conciencia ambiental de la población. 
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Respecto a la justificación teórica, la investigación se justifica debido a que varios 

países prestan mucha atención e importancia en la gestión de los residuos sólidos, motivo 

por el cual realizan prácticas ambientales para el manejo, tratamiento y disposición final de 

los residuos sólidos municipales, de esta manera aporta al cuidado del ambiente. 

Se utilizará modelos de referencia como son la gestión de los residuos sólidos en 

Chile, Argentina y México, donde nos permite analizar desde otras realidades y comparar 

las nuestras desde el enfoque de gestión integral de residuos sólidos. 

 

Respecto a la justificación práctica, la investigación tiene relevancia práctica por-

que nos permitirá tener opiniones para conocer la realidad, sobre el manejo de los residuos sólidos 

que se viene bridando en el distrito de Comas, esta investigación tendrá relevancia social, porque 

permitirá analizar la gestión municipal del manejo de los residuos sólidos y el servicio brindado a 

la comunidad. 

 

Respecto a la justificación metodológica, la investigación se justifica metodológi-

camente porque a través de la investigación cualitativa de diseño documentario nos permi-

tirá saber cómo es el manejo de los residuos sólidos municipales en la municipalidad distri-

tal de Comas en el 2019. 

 

El objetivo general de la investigación es: Analizar la importancia de la gestión del manejo 

de los residuos sólidos en la conciencia ambiental de la población del distrito de Comas en el 

2019. Entre los objetivos específicos se tiene primeramente al objetivo específico 1: Identi-

ficar la gestión de los residuos sólidos que se desarrolla en el distrito de Comas en el 2019; 

el objetivo específico 2: Identificar el servicio de la recolección y transporte de los residuos 

sólidos que se practica en el distrito de Comas en el 2019; el objetivo específico 3: Identi-

ficar el efecto que existe entre los residuos sólidos y el ambiente del distrito de Comas en 

el 2019; el objetivo específico 4: Identificar la conciencia ambiental que demuestra la po-

blación respecto al manejo responsable y sostenible de los residuos sólidos del distrito de 

Comas en el 2019; el objetivo específico 5: Identificar la intervención del sistema social en 

la conciencia ambiental de la población del distrito de Comas en el 2019; el objetivo espe-

cífico 6: Identificar la intrusión de la cultura científica en la conciencia ambiental de la 

población del distrito de Comas en el 2019. 
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II. Método. 

2.1. Diseño de investigación (enfoque, tipo, método, diseño) 

Se fundamenta en el paradigma interpretativo, porque la realidad es dinámica y diversa 

dirigida al significado de las acciones humanas, porque se hará un análisis interpretativo a 

partir de la decodificación de las entrevistas a usuarios y funcionarios. 

Es una investigación de enfoque cualitativo. Según Hernández (2006 p.8), “El 

enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”. 

El tipo de la presente investigación es básica, también llamada pura o fundamental, 

puesto que se obtiene y recopila información sobre el manejo de los residuos sólidos y la 

conciencia ambiental, a fin de generar conocimientos e incorporar a los ya existentes. 

(Vara-Horna, 2010). 

El método es inductivo por dirigirse de lo particular a una configuración general. 

(Hernández, 2006). 

Es una investigación con el diseño de estudio de caso el cual aplica en profundidad 

una situación particular de la realidad en vez de utilizar una encuesta estadística de amplio 

alcance. Este diseño de investigación es de gran utilidad ya que consiste en probar si las 

teorías y modelos científicos planteados sirven en el mundo real, en otras palabras, se 

puede crear un modelo temático para describir su funcionamiento en la realidad, pero 

solamente después que haya sido probado en un medio geográfico real, solo así se 

comprobará si el modelo de simulación es realista y aplicable para la situación actual. Ante 

ello, se puede afirmar que, para un diseño de estudio de caso es importante planificar y 

diseñar el modelo de estudio, y tener la seguridad de que la información sea importante, 

enfocado al tema de la investigación y concisa. (Glaser, 2007). 
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2.2. Categorización 

Categoría y categorización 

Definición conceptual de manejo de los residuos sólidos 

Viene a ser el conjunto de operaciones que se ofrece a los residuos sólidos en una zona 

técnicamente adecuada, económica, medioambiental y sanitaria, en la cual involucra desde 

la recolección, transporte, valorización y eliminación de los residuos, incluyendo la 

vigilancia y mantenimiento de estas operaciones, así como el cierre de los vertederos. 

(Márquez, 2011)  

Categorización  

 

A. Categoría 1: Gestión de los residuos sólidos 

Sub categoría A1: Problemas de la gestión de los residuos sólidos 

Sub categoría A2: Planificación en la gestión de los residuos sólidos 

Sub categoría A3: Tratamiento de los residuos sólidos 

 

B. Categoría 2: Servicio de la recolección y transporte 

Sub categoría A1: Elección de la frecuencia y horario de recogida 

Sub categoría A2: Situación de los puntos de recogida 

Sub categoría A3: Transferencia y transporte de residuos 

 

C. Categoría 3: Residuos sólidos y ambiente 

Sub categoría A1: Residuos sólidos como contaminante 

Sub categoría A2: Efecto de los residuos sólidos en el paisaje 

Sub categoría A3: Efecto de los residuos sólidos en el aire 

 

Ver en anexo 1, la tabla 1, matriz apriorística del manejo de los residuos solidos. 
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Definición conceptual de conciencia ambiental 

Viene a ser un conjunto de elementos que relaciona a la sociedad con el medio ambiente, 

en la cual se inicia con la preocupación de la degradación ambiental, seguidamente se da la 

percepción del riesgo ante los problemas ambientales, en donde las personas que perciben 

el riesgo es sensiblemente menor en comparación con aquellos que se muestran 

preocupados. Las personas que hayan percibido el riesgo es más probable que se desarrolle 

un sentimiento de responsabilidad hacia el medio ambiente. (Márquez, 2011) 

Categorización  

 

A. Categoría 1: Conciencia ambiental 

Sub categoría A1: Actitudes 

Sub categoría A2: Creencias 

Sub categoría A3: Valores 

 

B. Categoría 2: Sistema social 

Sub categoría A1: Dimensión socio-económica 

Sub categoría A2: Dimensión cosmológica 

 

C. Categoría 3: Cultura científica 

Sub categoría A1: Estudios de comprensión pública de la ciencia 

Sub categoría A2: Actitud de la población hacia la ciencia y la tecnología 

 

Ver en anexo 1, la tabla 2, matriz apriorística de la conciencia ambiental. 
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2.3. Escenario de estudio 

Se realizará en el distrito de Comas a dos ciudadanos, dos funcionarios que laboran en la 

municipalidad distrital de Comas y tres integrantes de un grupo ambiental (focus group). 

Las entrevistas se realizaron en la sala de reuniones y capacitaciones de la misma 

municipalidad. 

 

2.4. Análisis documentario 

Se utilizó libros y artículos científicos para la fundamentación teórica, relacionado a la 

teoría de manejo de residuos sólidos y conciencia ambiental, ya que la sociedad de Comas 

no cuenta con un adecuado manejo de los residuos sólidos. Se investigó documentos sobre 

el manual y guías de manejo de residuos sólidos, marco normativo nacional vigente 

referido a los residuos sólidos, tesis de postgrado con experiencias nacional e internacional 

sobre la gestión integral de residuos sólidos, guías sobre la conciencia ambiental en la 

población. En base al análisis de dichos documentos se procedió a plantear y describir las 

variables, categorías y subcategorías, las cuales sirvieron para formular las preguntas de la 

entrevista.  

 

2.5. Procedimiento metodológico de recolección de datos 

La investigación emplea la técnica de la observación y la entrevista a profundidad. Según 

Vara-Horna (2010), las entrevistas a profundidad son conversaciones flexibles, continuas y 

reiteradas cuyo formato no está limitado de antemano. Se entrevistó a dos ciudadanos del 

distrito de Comas, dos funcionarios de la municipalidad distrital de Comas y 3 integrantes 

del grupo de promotores ambientales (focus group). 

 

2.6. Técnicas de recolección de datos 

Se utilizó para obtener información “profunda” sobre un tema. Aunque el investigador 

define los temas de la entrevista, no dispone una estructura para hacerla. Las preguntas 

dirigidas tienden a cambiar a medida que el investigador aumenta sus evidencias a partir de 

entrevistas previas y observaciones. 
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2.7. Guía de entrevista 

La entrevista en la investigación cualitativa efectuada entre el investigador y los 

entrevistados, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas como técnica de 

recogida de datos la cual son registradas de las personas entrevistadas; asimismo, la 

entrevista será decodificada e interpretada por el propio investigador. 

 

El tipo de entrevista es semiestructurada, porque se planificó previamente las 

preguntas que se quiso formular, se preparó un guion con preguntas realizado de forma 

secuenciada y dirigida. 

 

Se abordan las categorías que son sometidas a discusión por parte de los 

funcionarios de la municipalidad distrital de Comas, es de interés saber cómo definen el 

manejo de los residuos sólidos, pregunta que será comparada con la respuesta de la 

entrevista realizada al ciudadano y grupo ambiental. Es importante saber cómo se 

desarrolla el manejo de los residuos sólidos, el servicio de la recolección y transporte, y la 

conciencia ambiental, las cuales son de interés tanto por los ciudadanos y funcionarios, 

siendo ellos la pieza principal para el adecuado manejo de los residuos sólidos. (Ver en 

anexo 1, tabla 3 y 4). 

 

Procedimiento 

Para obtener la información se acudió a dos funcionarios encargados de los servicios que 

brinda la municipalidad de Comas. En todo momento se cuida que la información se 

incorpore tal cual, procurando evitar tomar notas al momento para no distraerse. En el caso 

de los dos funcionarios se realiza las entrevistas y observó actitudes al momento de 

responder cada una de ellas, tomando apuntes. Se codificó de la siguiente manera a los 

entrevistados: 
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Tabla 5. Funcionarios de la municipalidad de Comas 

Nombre y Apellido 

(Sujeto) 
Cargo o Función Experiencia Codificación 

Leoncio Sicha Punil Asesor Técnico de la 

Gerencia de 

Servicios de 

Limpieza a la 

Ciudad, Responsable 

del Area de 

Segregación de 

Residuos Sólidos y 

del Programa 

EDUCA de la 

municipalidad de 

Comas 

Ex – Gerente de Medio 

Ambiente de la 

municipalidad de Comas. 

20 años en trabajos de 

gestión de residuos sólidos. 

Ha ocupado cargos de 

gerencia y subgerencia de la 

municipalidad de Comas. 

Docente de la Universidad 

Cesar Vallejo, Universidad 

de Ingeniería. 

Docente de posgrado de la 

Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de 

Mayolo en Huaraz.  

LSP 

Jaime Salazar 

Cordova 

Subgerente de 

Limpieza Pública y 

Ornato de la 

municipalidad de 

Comas 

Gerente de Desarrollo 

Ambiental de la 

Municipalidad de El 

Agustino. 

JSC 

 

 

Tabla 6. Ciudadanos del distrito de Comas 

Nombre y Apellido (Sujeto) Procedencia Codificación 

Fredy Diaz Mejia Localidad de Collique FDM 

Luis García Sanchez Localidad de Collique LGS 

 

 

Tabla 7. Equipo “Promotores Ambientales del distrito de Comas” (11 integrantes) 

Nombre y Apellido (Sujeto) Funciones Codificación 

Deysi Diyau Desarrollan actividades para 

formar conciencia ambiental 

y sensibilizar a las personas 

del distrito de Comas. 

Llevan sensibilización en los 

centros educativos y 

empresas. 

Sensibilización del manejo 

de los residuos sólidos. 

DD 

Rebeca Balcazar RB 

Michael Lizarra ML 
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La recolección de datos permitirá levantar información y analizar sobre cómo se 

encuentra la situación del manejo de los residuos sólidos desde la perspectiva de los 

ciudadanos, los funcionarios y el grupo de promotores ambientales del distrito de Comas 

en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes, lo que creen, sienten, piensan 

y cómo actúan ante la presencia de los residuos sólidos. Dentro de los principales criterios 

de evaluación en la recolección y análisis de los datos, se tienen las siguientes: validez, 

fiabilidad, precisión e integridad. 

 

Mapeamiento 

Se consideró el sistema operativo que desarrolla el municipio de Xicotepec de la ciudad de 

Mexico, en la cual contempla la aplicación del marco normativo sobre las acciones de ges-

tión integral de residuos sólidos urbanos, considerando la reducción en la fuente, segrega-

ción, reutilización, reciclaje, tratamiento, almacenamiento, transporte y disposición final de 

residuos. Además de ello, este sistema se complementa con acciones tales como: barrido, 

limpieza en las comunidades y lugares turísticos, así como control de fauna nociva. Estas 

acciones y proceso de manejo integral de los residuos sólidos se presentan en la figura 2. 

 

Figura 2. Diagrama del manejo integral de residuos sólidos urbanos en el municipio de 

Xicotepec. 

Nota: Tomado de Islas (2016). 
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Rigor científico 

Los datos utilizados cuentan con sus respectivas citas, así como se guardará la reserva y 

confidencialidad de los entrevistados, la transcripción de las respuestas son fidedignas 

respetando la veracidad y honestidad con la que respondieron siguiendo la validez, 

fiabilidad, precisión e integridad. Tomando como referentes los modelos mexicano, 

chileno y argentino. Analizando  e interpretando sin desconfigurar las líneas de 

investigación. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Primeramente, se debe indicar que las técnicas vienen a ser la manera o sistema a utilizar 

para obtener los datos e información para la investigación científica, en tanto que los 

instrumentos son los materiales o recursos de donde el investigador pueda acercarse al 

fenómeno y obtener de ellos información, puesto que el instrumento sintetiza el marco 

teórico al elegir los datos que corresponden a los indicadores y variables utilizados en la 

investigación. Entre las principales técnicas a utilizarse para la recolección de datos se 

tiene a la encuesta, entrevista, análisis documental, observación no experimental, 

observación experimental, entre otros; sin embargo, los instrumentos pueden ser los 

cuestionarios, escalas de actitudes, guía de entrevistas, entre otros.  En la presente 

investigación se utilizó las técnicas de la entrevista que fue destinado a funcionarios de la 

municipalidad de Comas, ciudadanos y grupo ambiental (focus Group); asimismo se 

recurrió al análisis documental a través de libros, tesis de maestrías de ámbito nacional e 

internacional, guías e informes institucionales, normas ambientales vigentes, entre otros. 

Entrevista. 

Es una técnica dirigida a personas o grupo de personas (focus group) expertas o 

especialistas en el tema de la investigación, a fin de obtener información directa a través de 

un cuestionario muy flexible, la cual puede ser una entrevista dirigida o estructurada 

mediante un cuestionario o una entrevista no estructurada que puede ser focalizada o libre. 

Esto corresponde una interacción verbal que podría acompañarse de una filmadora, 

grabadora, cámara fotográfica, entre otros medios, las cuales permitiría que el entrevistador 

se dedique solamente a observar las respuestas que brinda el entrevistado y su 

comportamiento (Rodríguez y otros, 1996). Para la presente investigación los entrevistados 

fueron: 02 funcionarios de la municipalidad de Comas (Leoncio Sicha y Jaime Salazar), 02 
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ciudadanos del distrito de Comas (Fredy Diaz y Luis García), 03 integrantes del equipo 

“Promotores Ambientales del distrito de Comas” (Deysi Diyau, Rebeca Balcazar y Michael 

Lizarra). 

 

Guía de Entrevista. 

La guía de entrevista, o dicho de otra manera, cuestionario, viene a ser la relación de 

categorías y subcategorías que se desean tratar según los objetivos establecidos en la 

investigación. El cuestionario es formulado haciendo combinaciones con preguntas 

directas e indirectas, las cuales brindan libertad al entrevistador para plantear algunas otras 

preguntas del tema de acuerdo a la situación de la entrevista y del entrevistado, que pueden 

ayudar a obtener más aportes al objetivo de la investigación. Es importante para la 

investigación cualitativa que la entrevista se desarrolle similar a un dialogo fluido y 

natural, teniendo libertad de formular, reformular y rehacer algunas preguntas según sea el 

caso, pero siempre se debe alejarse del interrogatorio. Hay que precisar que no existe un 

modelo estándar para realizar una entrevista pero debe mencionarse que se debe seguir un 

orden secuencial de procesos, iniciándose con una preparación de la entrevista a partir del 

problema y objetivos de la investigación; seguidamente, se procede con la ejecución de la 

entrevista, teniendo previsto a la persona a entrevistar y preparado los materiales que se 

utilizaran para tal efecto; finalmente, al culminar la entrevista se procede a organizar la 

información para el procesamiento de datos  y su respectivo análisis (Sandoval 2002). 

 

Método de análisis de datos 

La triangulación es un elemento muy importante utilizado en una investigación cualitativa 

con el objetivo de observar la misma realidad desde distintos puntos de vista, es decir, 

desde tres técnicas o instrumentos diferentes. En ese sentido, la triangulación es el uso o 

empleo de diferentes tipos de datos, diferentes investigadores, teorías y métodos, todos en 

conjunto, para abordar o interpretar una situación real. Ante ello, se puede afirmar que este 

procedimiento enfatiza la posibilidad de emplear dentro de un mismo estudio la diversidad 

de elementos propios de la metodología de la investigación entre los cuales cabe destacar 

los métodos, las teorías, las fuentes y los tipos de datos, así como los informantes y las 

técnicas de indagación. Es preciso indicar que la triangulación se efectúa con el objeto de 

aumentar la validez de los resultados de la investigación científica y mitigar los problemas 
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de sesgo. En la presente investigación se utilizó la entrevista a tres sujetos siendo estos los 

funcionarios, ciudadanos y grupo ambiental, de las cuales como instrumento utilizado se 

tuvo el análisis documental, análisis de los resultados de la entrevista y la interpretación en 

base a la observación (Suarez y Villalobos, 2010). 

 

Aspectos éticos 

Se seguirá los siguientes principios: 

 Reserva de identidades de los participantes. 

 Citas de los textos y documentos consultados. 

 No manipulación de resultados. 
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III. Resultados. 

 

Presentación de resultados 

A continuación se presenta el análisis de la gestión del manejo de los residuos sólidos en la 

conciencia ambiental de la población del distrito de Comas en el 2019, a través de sus ca-

tegorías: gestión de los residuos sólidos, servicio de la recolección y transporte, residuos 

sólidos y ambiente; conciencia ambiental, sistema social y Cultura científica; con sus res-

pectivas sub categorías. Además, se describe la percepción general obtenida luego de los 

resultados del procesamiento y análisis de la información que fue recolectada a través de la 

entrevista realizada a los funcionarios LSP y JSC, a los ciudadanos FDM y LGS, y al grupo 

de promotores ambientales DD, RB y ML. 

 

Descripción de resultados de objetivo específico 1: 

Se obtuvo como objetivo específico 1: Identificar la gestión de los residuos sólidos que se 

desarrolla en el distrito de Comas en el 2019. 

 

Tabla 8. Gestión de los residuos sólidos 

Sub Categoría Descripción 

Problemas de la gestión de los 

residuos sólidos 

No se cuenta con recursos y al no tenerlos, no se cuenta con 

equipamiento para la gestión de los residuos sólidos. La pobla-

ción aun sigue teniendo malos hábitos. El mayor problema en el 

distrito de Comas es la baja conciencia ambiental de la pobla-

ción. Se requiere mayor personal de apoyo para la capacitación 

y charlas técnicas a la población sobre el manejo y segregación 

de los residuos sólidos que genera la población de Comas. 

Planificación en la gestión de los 

residuos sólidos 

Necesitamos contar con una estación de transferencia, porque el 

lugar de la disposición final esta a 48 kilometros, y esto ocasio-

na gastos excesivos para el municipio. Todas las actividades que 

desarrolla el municipio de Comas están establecidas en el plan 

institucional, pero se requiere mayor presupuesto para su cum-

plimiento. En el municipio de Comas se reciben conoci-mientos 

acerca de la normativa ambiental vigente, tipos de residuos sóli-

dos, con el objetivo de transmitir a la población conciencia am-

bien-tal. 

Tratamiento de los residuos sólidos 
Apartir de la Ley 1278 y su reglamento, estamos incentivando a 

la población para que manejen adecuadamente sus residuos só-

lidos. Tenemos varios programas: tratamiento de residuos orga-

nicos; tratamiento de resi-duos inorgánicos; talleres a la pobla-

ción brindando enseñanza de reciclaje. Se desarrolla programas 

de tratamiento de los residuos sólidos en cumplimiento de la 

meta del plan institucional del municipio, pero el alcance es li-

mitado y su cobertura es minima. Se cuenta con una planta de 

compostaje que requiere de personal para su operación y man-

tenimiento. Además se necesita presupuesto para brindar capaci-

tación a la población sobre el procedimiento del compost. 
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Al analizar las entrevistas de los funcionarios se identificó que las dificultades o 

problematica que presenta la municipalidad de Comas son los recursos, no se cuenta con 

recursos y al no tenerlos no se cuenta con equipamiento para la gestión, se carece de per-

sonal capacitado y cuentan con una empresa prestadora de servicios que no esta prestando 

el servicio a cabalidad, es decir tienen 85 rutas, de las cuales 57 rutas son de las zonas do-

miciliarias y el resto de las rutas son provenientes de recojo de los residuos de los merca-

dos, paso de las vías públicas, de los puntos críticos, entre otros. Entonces cuando no se 

tiene la capacidad operativa, la capacidad de vehículos para poder cubrir, el primer pro-

blema es que la prestación de servicios no es normal, es irregular. Además, un segundo 

aspecto es el comportamiento poblacional, la población aun sigue teniendo malos hábitos, 

hay que recordar que hemos trabajado con una norma cuando se manejaban conceptos de 

hace 20 años, estamos hablando de la Ley N° 27314, su reglamento 057 y su modificatoria 

1065, entonces a partir del 23 de diciembre de 2016 se publica la 1278, Decreto Legislati-

vo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en donde por primera vez 

tenemos el concepto de lo que significa la segregación en la fuente, artículo 34° de este 

documento indica que los generadores de los residuos esta obligado a entregar debidamen-

te segregado al prestador de servicios sus residuos que genera en su casa, pero esta norma 

entra en vigencia en diciembre de 2017, a la fecha se encuentran realizando actualización 

de documentos, plan de gestión de los residuos sólidos, estudio de caracterización, plan de 

rutas y una serie de documentos de esa naturaleza. Otro aspecto es que a pesar que el mu-

nicipio se esfuerza fuertemente en lo que es educación ambiental, todavía no se encuentran 

en condiciones de regularizar el servicio de limpieza pública, esto que significa, o estan 

fallando en frecuencias o estan fallando en horarios, es más no han logrado todavia la con-

ciencia del propio trabajador, ellos hacen cosas prohibidas, como por ejemplo, segrega en 

el curso del servicio, eso degenera practicamente el servicio, osea esta utilizando los 

vehiculos de la municipalidad para provecho propio, perdiendo tiempo en sus labores y 

responsabilidades. 

Otro problema mayor que se percibe en la municipalidad de Comas así como otras 

municipalidades de Lima Metropolitana, es que necesitan contar con una estación de trans-

ferencia, porque el lugar de la disposición final esta a 48 kilometros, y el personal de la 

municipalidad trabaja 3 horas, salen a las 7:00 am, el vehículo sale 9:00 am y se dedican 

transportar los residuos hacia su disposición final ubicado en el distrito de Ventanilla, en un 

relleno sanitario, obviamente transportar una compactadora con tres trabajadores haber 
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trabajado solamente 2 horas y demorarse en disposición final todo el día en haber termina-

do el servicio, es tiempo y eleva costos de mantenimiento en servicios de limpieza pública, 

no tienen un buen equipamiento que garantice que los vehículos estén permanentemente 

con mantenimiento preventivo y correctivo. El relleno sanitario de Ventanilla es adminis-

trado por la empresa Petramas y mantienen un convenio con la municipalidad de Comas, 

en la cual cuando disponen con vehiculo particular pagan S/. 138 soles por tonelada de 

residuos sólidos, en cambio con vehículos propios del municipio pagan de S/. 13 a S/. 14 

soles por tonelada. 

 

La municipalidad de Comas tiene su programa de segregación del año 2000, pero 

las gestiones políticas solamente duran 4 años, y cada 4 años regresan a cero, cada autori-

dad viene con nuevas ideas. La actual gestión del municipio han hecho sostenible el pro-

yecto que trabajan desde el año 2010, a partir de la implementación de los programas de 

incentivos para la modernización de la gestión municipal, la cual consiste en el cumpli-

miento de algunas metas, tales como el tratamiento de los residuos organicos cuya meta es 

la valorización de 141 toneladas, y el programa de segregación de residuos inorgánicos con 

una meta de 1038 toneladas que se pueden rehabilitar para el reciclaje y comercialización. 

Actualmente se encuentran trabajando duro en esto en todo el distrito de Comas, pero a 

partir de la Ley 1278 y su reglamento, estan incentivando a la población para que manejen 

adecuadamente sus residuos. El municipio desarrolla varios programas: tratamiento de 

residuos organicos; tratamiento de residuos inorgánicos; talleres a la población brindando 

enseñanza de reciclaje, como por ejemplo, elaboración de jabones a partir del aceite reci-

clado utilizando soda caustica y agua destilada, implementación de elaboración del cuero 

plástico multiuso que puede servir como posavasos, carteras, forrar cuadernos, etc. Con el 

fin de evitar que los plásticos sean arrojados al ambiente y evitar mortandad de peces en el 

mar. Esto nos lleva a que toda la población debe segregar y recuperar los materiales reci-

clables. El personal del área de segregación de los residuos sólidos realiza sensibilización a 

la población para evitar a generar los residuos sólidos, se le enseña a planificar sus com-

pras, a comprar únicamente lo que va a utilizar, a consumir primero los alimentos que se 

van a malograr, a cocinar únicamente lo que van a comer. Esto es porque según los estu-

dios de caracterización, la mayor cantidad residuos que se genera son organicos con un 

54% del total. Además han institucionalizado los jueves culturales que consiste en brindar 

charlas informativas a la población en los parques del ditrito de 4:00 pm a 7:00 pm, en 
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donde transmiten su mensaje a traves de cine con películas orientadas a tomar conciencia 

sobre la consecuencia del cambio climático, hay una parte expositiva. El mayor problema 

que se tiene es el mal manejo de las mascotas, de los canes, en donde las calles están con-

taminadas con heces de perros, de garrapatas, los parques donde juegan los niños se en-

cuentran contaminados, para ello la municipalidad realiza charlas a la población para que 

tomen conciencia que las mascotas no son para estar en las calles, y que tienen que recoger 

las heces de sus mascotas cuando lo llevan a pasear en los parques con su respectiva co-

rrea, pero lamentablemente la población aun no aprende. 

Actualmente, para el tema de plásticos, la municipalidad cuenta con un proyecto 

con Alemania (GIZ) para la adquisición de unas maquinarias y sean dispuesta a los recicla-

dores y acopiadores para la transformación. Hay que indicar que no se tiene recicladores 

solo segregadores. Respecto a las maquinarias, estas consisten en una que tenga la acción 

de picar los residuos y la otra maquina es una inyectora, la cual nos permitiria transformar 

los plásticos. 

El mayor problema del manejo de los residuos sólidos es la baja conciencia am-

biental de la población, y para solucionar ello sería implementar un programa de concienti-

zación de la población. Se desarrolla lo que se plantea en el plan institucional del munici-

pio pero con bajo presupuesto para su implementación en el distrito de Comas no logrando 

a su totalidad en su cobertura. Se desarrolla programas de tratamiento de los residuos sóli-

dos en cumplimiento de la meta del plan institucional del municipio para la segregación de 

la fuente, pero el alcance es limitado y su cobertura es minima, quisiéramos llegar a mayor 

población, sin embargo por una cuestión presupuestal, de personal, de logística no se llega 

a cubrir en su totalidad del distrito de Comas.  

En cuanto a la entrevista del grupo de promotores ambientales se obtuvo lo siguien-

te: El manejo y segregación de los residuos sólidos que se desarrolla en Comas esta bien 

pero debería mejorarse con más personal de apoyo para la capacitación y charlas técnicas a 

la población. Los comentarios o quejas que realizan los vecinos sobre problemas tributa-

rios, de limpieza, que afronta el municipio, afectan el trabajo de los promotores ambienta-

les. Tan solo mencionar a la municipalidad de Comas se percibe una fuerte reacción de 

malestar por parte de la población sobre la falta de limpieza, cuidado de los parques y jar-

dines, entre otros. A través de la capacitación que brinda el Dr. Leoncio Sicha reciben co-

nocimientos acerca de la normativa ambiental vigente, tipos de residuos sólidos, con el 

objetivo de transmitir a la población conciencia ambiental. Se tiene reuniones consecutivas 
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para resolver problemas y conflictos que afronta el municipio en temas ambientales. Se 

realizan reuniones diarias a las 7:00 am para las actividades diarias y cumplir con la agen-

da de actividades trazadas en un plan de acción. Se cuenta con una planta de compostaje 

que requiere de personal para su operación y mantenimiento. Se requiere recursos financie-

ros y recurso humano para desarrollar todas las actividades de temas ambientales en todo el 

distrito de Comas. 

 

Descripción de resultados de objetivo específico 2: 

Se obtuvo como objetivo específico 2: Identificar el servicio de la recolección y transporte 

de los residuos sólidos que se practica en el distrito de Comas en el 2019. 

 

Tabla 9. Servicio de la recolección y transporte de los residuos sólidos 

Sub Categoría Descripción 

Elección de la frecuencia y horario 

de recogida 

Nuestro modelo aquí en Comas es que por exigencia de la po-

blación se ha programado el servicio diario de recolección de 

los residuos domiciliarios, esta situación implica que todos los 

días la población saque sus residuos aunque sea un poco y los 

camiones recolectores estén circulando a diario en todo el distri-

to. No se cuenta con una buena frecuencia y dis-tribución de ho-

rarios para la recolección de los residuos sólidos. Los camiones 

recolectores no cumplen con su recorrido, no toca la campana, 

se pasa de largo, lo que ha generado muchos reclamos y quejas 

de los propios vecinos del distrito. 

Situación de los puntos de recogi-

da 

Los residuos que mayormente generan la población de Comas 

son los restos de la comida, huesos de pescados, carnes, etc. Y 

esos generan vectores y no se pueden compostar en casa. El 

municipio de Comas cuenta con 20 a 30 camiones recolectores 

de residuos sólidos para todo el distrito, los cuales son prove-

nientes de empresas prestadoras de servicios privada. 

Transferencia y transporte de resi-

duos 

El municipio de Comas no cuenta con una estación de transfe-

rencia que si es necesaria, en realidad estamos trabajando con 

40 vehículos que recolectan los residuos sólidos y transportan 

toda la carga hasta la disposición final, entonces eso genera ma-

yores costos de operación, mayores gastos, no te permite admi-

nistrar el personal ya que tan solo trabajan 2 horas y el resto del 

tiempo se dedican a viajar, y eso es un problema bastante ma-

yor. El transporte de los residuos sólidos en Comas son terceri-

zados por empresas privadas, porque el municipio no puede 

abarcar toda la cobertura del distrito. 

 

Al analizar las entrevistas de los funcionarios se identificó que en el Perú no hemos 

tomado conciencia sobre el manejo de los residuos sólidos, pues la población se alegra 

cuando le dicen que le van a prestar servicio diario de recolección de residuos domicilia-

rios, con ello no estamos generando conciencia ambiental, sin embargo damos una mirada 

por Europa en donde verificamos que en ningún país presta servicio diario de recolección 
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de residuos sólidos, por ejemplo, Alemania se presta servicio una vez por semana, igual-

mente en Francia previo pago adelantado. Nuestro modelo aquí en Comas es que por exi-

gencia de la población se ha programado el servicio diario de recolección de los residuos 

domiciliarios, esta situación implica que todos los días la población saque sus residuos 

aunque sea un poco y los camiones recolectores estén circulando a diario en todo el distri-

to, esto genera un incremento de los costos, es difícil de controlar, es mas se esta acostum-

brando de esta manera a que la población saque todos los días sus residuos, y eso no es lo 

lógico, pero si tenemos planificación ambiental, conciencia ambiental entonces las perso-

nas debe aprender a aprovechar en la fuente de generación, tiene que aprender a segregar y 

recuperar todo aquello que le hes útil todavía.  

En cuanto a los residuos organicos estamos seguros que con una buena capacitación 

a la población como se esta desarrollando actualmente, hay personas que ya no genera re-

siduos organicos, pero si lo genera entonces realiza lo minimo posible. Los residuos que 

mayormente generan la población de Comas son los restos de la comida, huesos de pesca-

dos, carnes, etc. Y esos generan vectores y no se pueden compostar en casa. La mayoría de 

la población que asiste a nuestras charlas ya realizan compostaje en sus respectivas vivien-

das, para ello el municipio esta donando las lombrices a algunas cosas. 

Primeramente la municipalidad de Comas no cuenta con una estación de transfe-

rencia que si es necesaria, en realidad se encuentran trabajando con 40 vehículos que reco-

lectan los residuos sólidos y transportan toda la carga hasta la disposición final, entonces 

eso genera mayores costos de operación, mayores gastos, no les permite administrar el 

personal ya que tan solo trabajan 2 horas y el resto del tiempo se dedican a viajar, y eso es 

un problema bastante mayor. El municipio propone contar con una estación de transferen-

cia, si bien ellos intervienen para que la nueva Ley 1278 no les pongan los parámetros, 

como lo hacia la Ley 27314 en donde establece que a 1000 metros de la población debe 

instalarse una estación de transferencia, y en Comas en donde lo colocamos no hay espa-

cio, sin embargo el espacio donde se situa la oficina de segregación de residuos sólidos de 

la municipalidad de Comas es el lugar elegido para construir la estación de transferencia, 

pero se requiere para ello recursos financieros que no cuentan. Cada cierto tiempo como 

ahora hay cambios de gobierno entonces hay que advertir que los funcionarios que vienen 

no necesariamente son expertos, son gente allegados al alcalde o gente que han hecho 

campaña y entonces su capacidad de operación no es lo suficiente, por ahí se pierde recur-

sos. En la municipalidad de Comas no realiza transferencia de residuos, sin embargo el 
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servicio de la recolección y transporte de los residuos sólidos es mixto, es decir el 20% se 

encarga la municipalidad y el 80% se encarga la empresa privada. 

En cuanto a la entrevista del grupo de promotores ambientales se obtuvo lo siguien-

te: No se cuenta con una buena frecuencia y distribución de horarios para la recolección de 

los residuos sólidos. Los camiones recolectores no cumplen con su recorrido, no toca la 

campana, se pasa de largo, lo que ha generado muchos reclamos y quejas de los propios 

vecinos del distrito. Tambien el mismo personal del servicio de recolección de residuos se 

pone a segregar los residuos en el mismo camión para proceder a vender dejando de lado 

su responsabilidad en su trabajo. Se desarrolla poco el reciclaje de los residuos sólidos, ya 

que algunos recicladores realizan inadecuadamente el manejo de los residuos y la segrega-

ción, generando malos olores que perturba a la población. La municipalidad de Comas 

cuenta con 20 a 30 camiones recolectores para todo el distrito, los cuales son provenientes 

de empresas prestadoras de servicios que contrata el propio municipio para cumplir con la 

recolección de residuos en las calles y avenidas principales. El recojo y transporte de los 

residuos sólidos que se realiza en el distrito de Comas son tercerizados por empresas pri-

vadas, ya que el municipio no se da a vasto para cubrir la totalidad del distrito. 

 

Descripción de resultados de objetivo específico 3: 

Se obtuvo como objetivo específico 3: Identificar el efecto que existe entre los residuos 

sólidos y el ambiente del distrito de Comas en el 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Tabla 10. Residuos sólidos y ambiente 

Sub Categoría Descripción 

Residuos sólidos como contami-

nante 

Muchas personas no tienen información, además desconoce que 

su refrigerador es un espacio de contaminación porque tiene la 

comida cruda y todo lo demás, obviamente otras personas que 

tienen cierta capacidad ya conocen que los residuos sólidos con-

taminan, que el orden y la limpieza en la casa es lo escencial pa-

ra no generar contaminación en la propia vivienda, la forma de 

almacenar los residuos es un factor muy importante en la casa. 

Efecto de los residuos sólidos en el 

paisaje 

Muchas personas que ya están sensibilizadas entienden sobre la 

contaminación pero la mayoría todavia no entiende o lo hace 

sabiendo, pues continúa la mala actitud todavía. La municipali-

dad de Comas presta un servicio de recolección de residuos para 

el distrito, a fin de evitar presencia de residuos en las calles, de 

esta manera evitar malestar a la población. 

Efecto de los residuos sólidos en el 

aire 

El distrito de Comas es uno de los distritos más contaminados, 

según afirmaciones de la Dirección General de Salud Ambiental 

del Ministerio de Salud, no porque la contaminación se genera 

en el distrito mismo, sino que hay una direccionalidad de vien-

tos que va de sur a norte, toda la contaminación del parque au-

tomotor, de las fabricas y demás, es traido hacia el norte. La 

acumulación de residuos sólidos en las calles y avenidas del dis-

trito genera contamina-ción en el aire y alteración a la calidad 

de vida de la población. 

 

Al analizar las entrevistas de los funcionarios se identificó que, según los trabajos 

que realiza la municipalidad de Comas, se verifica que muchas personas ignoran que los 

residuos sólidos son un factor contaminante, ya que no cuentan con información, sin em-

bargo otras personas que tienen cierto conocimiento ya conocen que los residuos sólidos 

contaminan, que el orden y la limpieza en la casa es lo escencial para no generar contami-

nación, la forma de almacenar los residuos es un factor muy importante en una vivienda, 

pero debemos mencionar que el hecho que en un hogar haya educación entre los miembros 

de la familia, no necesariamente es educación ambiental, sino que simple y llanamente, los 

restos y residuos de la cocina van al tacho, entonces ahí van los vectores como la mosca, 

cucaracha, roedores, porque perciben que ahí hay comida. En el distrito de Comas por el 

año 2014, tuvieron una situación de emergencia por los residuos sólidos en las calles y 

avenidas, porque la municipalidad de Comas no tenía capacidad operativa para todos los 

residuos en el distrito, entonces la población cada vez que abrían su ventana había una ma-

nada de moscas que ingresaban a sus hogares, cada vez que salían a la calle presenciaban 

una pestilencia, algunos estaban quemando los reiduos, la población tenía vergüenza en 

decir que viven en Comas. Ahora muchas personas que ya están sensibilizadas entienden 

sobre la contaminación pero la mayoría todavia no entiende o lo hace sabiendo, pues con-

tinúa la mala actitud todavía. 
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El distrito de Comas es uno de los distritos más contaminados, según afirmaciones 

de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, no porque la conta-

minación se genera en el distrito mismo, sino que hay una direccionalidad de vientos que 

va de sur a norte, toda la contaminación del parque automotor, de las fabricas y demás, es 

traido hacia el norte, se encuentran material sedimentable que es en cantidad. El municipio 

da a conocer a la población que el dióxido de carbono producto de la combustión de los 2 

millones de vehículos que tenemos en Lima Metropolitana, genera contaminación, además 

realizan charla temática de la contaminación a los colegios de primaria y secundaria, Uni-

versidad Cesar Vallejo, Universidad Privada del Norte, institutos, a fin de crear efecto mul-

tiplicador de la contaminación. El municipio de Comas tiene tres etapas de reuniones: la 

primera con el director, la segunda con su personal administrativo y sus docentes, y la ter-

cera con los padres de familia, en la cual llevan el mensaje sobre la contaminación del aire, 

del suelo, asociación de la contaminación y el clima. 

La gran mayoría de la población de Comas se queja por la incomodidad que mues-

tran cuando hay cierta limitación en el servicio, cuando no se cubre la ruta en su totalidad. 

La misma población percibe que los residuos sólidos les hacen daño a su salud y que con-

tamina el ambiente. La población tiene presente que la presencia de los residuos sólidos en 

las calles generan contaminación en el aire, generando malos olores y malestares a la salud 

de las personas. La acumulación de los residuos sólidos en las calles así como la presencia 

de desmontes, colchones en deshuso, entre otros, genera un mal aspecto paisajístico en las 

calles, la cual perjudica el libre transito de la población. También, la acumulación de los 

residuos sólidos en las calles genera olores desagradables y presencia de vectores, los cua-

les perjudican a la salud de las personas y al ambiente. Asimismo la quema de residuos 

sólidos altera la calidad del aire perjudicando tambien la salud de las personas. 

En cuanto a la entrevista del grupo de promotores ambientales se obtuvo lo siguien-

te: Una pequeña parte de la población tiene conocimiento que los residuos sólidos son con-

siderados fuentes contaminantes al ambiente, es por ello que se genera los puntos críticos 

en el distrito. La población más lo entiende que los residuos generan malos olores y vecto-

res en el entorno. Es necesario impartir una educación ambiental a la población. La pobla-

ción más se dedica a señalar que, como ellos pagan sus arbitrios pues el municipio esta en 

la obligación de recoger los residuos y limpiar las calles, pero no es así la situación puesto 

que la municipalidad presta un servicio de recolección de residuos para el distrito. La acu-
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mulación de residuos sólidos en las calles y avenidas genera un impacto ambiental que 

perjudica la calidad de vida de la población y la salud. 

 

Descripción de resultados de objetivo específico 4: 

Se obtuvo como objetivo específico 4: Identificar la conciencia ambiental que demuestra la 

población respecto al manejo responsable y sostenible de los residuos sólidos del distrito 

de Comas en el 2019. 

 

Tabla 11. Conciencia ambiental 

Sub Categoría Descripción 

Actitudes 
Hay buenas actitudes en la población del distrito de Comas para 

que implementen el reciclaje de los residuos sólidos. La otra ac-

titud importante es que la población ha aprendido a utilizar el 

poco espacio que tiene frente a su vivienda, si tiene un jardín 

obviamente ya lo cuida, en algunos casos cuentan con huertos. 

La población quiere algún incentivo y beneficio para realizar el 

reciclaje de los residuos sólidos, sino no le toman interes. La 

población ha generado un cambio de actitud respecto al manejo 

y segregación de los residuos sólidos a través de las charlas téc-

nicas. 

Creencias 
Las personas cuidan el área verde, tienen conocimiento de la 

necesidad de los arboles en el ambiente, también se encuentran 

sembrando en sus viviendas plantas aromáticas como oregano, 

hierba buena, perejil, hierba luisa, en otros casos cebollita china, 

col, lechugas, para su propia alimentación. La población del dis-

trito de Comas tiene conocimiento que la presencia de los resi-

duos sólidos contamina el ambiente y perjudica la salud de las 

personas. 

Valores 
En realidad hay muchas personas que están tomando conciencia 

ambiental, hay personas que actualmente están tratando sus re-

siduos en sus viviendas, también segregan plásticos, vidrios, 

metales y papeles. En la vía pública arrojan sus residuos pero 

aunque la municipalidad de Comas realiza su respectiva limpie-

za en las calles, la misma población continúa arrojando sus resi-

duos, osea tienen baja cultura ambiental. La población esta inci-

diendo en fortalecer sus valores ambientales a través del apren-

dizaje que reciben en las campañas de educación ambiental. 

 

Al analizar las entrevistas de los funcionarios se identificó que hay buenas actitudes 

en la población del distrito de Comas para que implementen el reciclaje de los residuos 

sólidos, en Trapiche hay personas que ha hecho de su vida cotidiana el reuso de aceite reci-

clado, elabora jabones aromáticos, ha aprendido a combinar colores. La municipalidad de 

Comas tambien elabora jabones marca EDUCA y lo distribuyen en la población. La otra 

actitud importante es que la población ha aprendido a utilizar el poco espacio que tiene 

frente a su vivienda, si tiene un jardín obviamente ya lo cuida, en algunos casos cuentan 
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con huertos. Una de las actitudes que han dejado ahora es que las personas cuidan el área 

verde, tienen conocimiento de la necesidad de los arboles en el ambiente, también se en-

cuentran sembrando en sus viviendas plantas aromáticas como oregano, hierba buena, pe-

rejil, hierba luisa, en otros casos cebollita china, col, lechugas, para su propia alimentación. 

Esto implica mucho avance ya que los residuos organicos que antes se disponía para el 

camión recolector ahora se están quedando en casa, la población los esta tratando y eso es 

parte de la conciencia ambiental, ahora muchas personas ya no están quemando sus resi-

duos, ellos esperan que pase el camión recolector para que saquen sus residuos domicilia-

rios. En realidad, hay muchas personas que están tomando conciencia ambiental, hay per-

sonas que actualmente están tratando sus residuos en sus viviendas, hay personas que se-

gregan plásticos, vidrios, metales y papeles, así como también tratan sus residuos organi-

cos, esto implica que las personas tienen suficiente conciencia ambiental. Esta actitud de la 

población es gracias también al programa de educación ambiental que imparte la municipa-

lidad de Comas ya que la población lo demuestra con hechos, cuidan el entorno ambiental.  

Tanto en el distrito de Comas como en otros distritos, algunos colaboran con el re-

ciclaje de los residuos, como no encuentran muchos beneficios para ellos mismos el reci-

claje no lo realizan. La población quiere algún incentivo y beneficio para realizar el reci-

claje de los residuos sólidos, sino no le toman interes. La población del distrito de Comas 

tiene conocimiento que la presencia de los residuos sólidos contamina el ambiente y perju-

dica la salud de las personas, por ello hace falta sensibilización ambiental en la población. 

Les falta mucho a la población del distrito de Comas sobre valores ambientales, ellos quie-

ren cuidar el ambiente pero no aportan, generan más residuos sólidos en sus hogares. En la 

vía pública arrojan sus residuos pero aunque la municipalidad de Comas realiza su respec-

tiva limpieza en las calles, la misma población continúa arrojando sus residuos, osea tienen 

baja cultura ambiental. 

En cuanto a la entrevista del grupo de promotores ambientales se obtuvo lo siguien-

te: La población ha generado un cambio de actitud respecto al manejo y segregación de los 

residuos sólidos a través de las charlas técnicas que se les brinda en los parques y en sus 

respectivas viviendas. En el distrito de Comas se percibe un incremento en la tendencia del 

aprendizaje en temas ambientales, en donde se requiere sensibilizar consecuentemente a la 

población sobre el manejo y segregación de los residuos sólidos domiciliarios. La pobla-

ción esta incidiendo en fortalecer sus valores ambientales a través del aprendizaje que reci-

ben en las campañas que desarrolla el municipio de Comas. 
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Descripción de resultados de objetivo específico 5: 

Se obtuvo como objetivo específico 5: Identificar la intervención del sistema social en la 

conciencia ambiental de la población del distrito de Comas en el 2019. 

 

Tabla 12. Sistema social 

Sub Categoría Descripción 

Dimensión socio-económica 
Estamos en una situación de inestabilidad en donde la corrup-

ción es desde arriba para abajo, tenemos políticos ladrones, pre-

sidentes de la republica acusados por corrupción, los congresis-

tas igual. Obviamente, alguna situación psicosocial que puede 

ocurrir es que, una situación negativa en el que ahora en estos 

momentos ya esta en campaña para la revocatoria del alcalde, 

entonces la población manifiesta que el alcalde es un incapaz 

para la gestión municipal. El nivel cultural y económico se evi-

dencia en los distritos de la clase alta a diferencia de los lugares 

populares, en el distrito de Comas no le interesa si las calles es-

tán sucias. 

Dimensión cosmológica 
Los estilos de vida de la población influyen en el manejo de los 

residuos sólidos y su reciclaje, la actitud de la población tiene 

que ver mucho, si todos cambiaran de actitud para una mejora 

se cambiaría la situación y panorama. El mayor problema es el 

crecimiento exponencial de la población, el distrito de Comas 

hace 20 años contaba con 200,000 a 350,000 habitantes, pero en 

la actualidad se tiene cerca de 700,000 habitantes, entonces no 

alcanza los servicios salud y educación. El comportamiento de 

la población hacia un adecuado manejo de los residuos sólidos 

ha disminuido y ha perdido su interés. El mal manejo de los re-

siduos ha venido dándose de generación en generación sin nin-

guna educación ambiental. Se requiere revertir ese cambio gene-

racional en la población de Comas y asi lograr un mejoramiento 

en el manejo adecuado de los residuos generados. 

 

Al analizar las entrevistas de los funcionarios se identificó que la situación del go-

bierno central también influye, estamos en una situación de inestabilidad en donde la co-

rrupción es desde arriba para abajo, tenemos políticos ladrones, presidentes de la republica 

y congresistas acusados por corrupción, entonces obviamente alguna situación psicosocial 

que puede ocurrir es que actualmente, en estos momentos, se encuentra en campaña la re-

vocatoria del actual alcalde de Comas, entonces la población manifiesta que el alcalde va 

salir que es un incapaz en la gestión municipal, ante ello hay una situación de mala inter-

pretación y esto afecta muchísimo al programa, obviamente el comportamiento de la po-

blación es distinto. 

Los estilos de vida de la población influyen en el manejo de los residuos sólidos y 

su reciclaje, la actitud de la población tiene que ver mucho, si todos cambiaran de actitud 

para una mejora se cambiaría la situación y panorama. Muchas personas del distrito de 
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Comas son migrantes y vienen diferencias culturales, traen comportamientos distintos de 

otros lugares y les chocan cuando se encuentran en la ciudad, y no tienen la idea de lo que 

significa ser ciudadano, lo que significa tener cultura ambiental en la ciudad. Hace 20 años 

el distrito de Comas era zona agrícola, hoy en día han invadido la zona agrícola hasta el 

cerro, es por eso hay una situación difícil de entender, y esa actitud de las personas hay que 

cambiarla. El mayor problema es el crecimiento exponencial de la población, el distrito de 

Comas hace 20 años contaba con 200,000 a 350,000 habitantes, pero en la actualidad se 

tiene cerca de 700,000 habitantes, entonces no alcanza los servicios salud y educación. 

Todo esto permite que la población tenga una actitud distinta a lo que se tenía años atrás. 

Antes se tenía respeto al ambiente a la autoridad, pero ahora no se respeta a nadie.  

El nivel cultural y económico se evidencia en los distritos de la clase alta a diferen-

cia de los lugares populares, en el distrito de Comas no le interesa si las calles están sucias, 

y eso es debido a la baja conciencia ambiental, notándose mayormente en los niveles de 

bajos recursos económico y cultural. El comportamiento de la población hacia un adecuado 

manejo de los residuos sólidos ha disminuido y ha perdido su interés, ahora más en esta 

nueva generación. 

En cuanto a la entrevista del grupo de promotores ambientales se obtuvo lo siguien-

te: La población de Comas arroja los residuos sólidos en las calles teniendo como excusa 

que no pueden tenerlo en sus viviendas y que el camión recolector no pasa por su domicilio 

a recogerlo. Además la población no tiene interés en realizar reciclaje en sus propias vi-

viendas porque no disponen de espacio suficiente. Hace falta la conciencia ambiental en la 

población de Comas para que realicen buenas practicas con el manejo de los residuos sóli-

dos, además indicarles las consecuencias que se tendría ante el arrojo indiscriminado de los 

residuos en las calles y avenidas del distrito, ocasionándoles malestar en la salud y en la 

calidad de vida. El mal manejo de los residuos ha venido dándose de generación en gene-

ración sin ninguna educación ambiental. Se requiere revertir ese cambio generacional en la 

población de Comas y asi lograr un mejoramiento en el manejo adecuado de los residuos 

generados.  

 

Descripción de resultados de objetivo específico 6: 

Se obtuvo como objetivo específico 6: Identificar la intrusión de la cultura científica en la 

conciencia ambiental de la población del distrito de Comas en el 2019. 
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Tabla 13. Cultura científica 

Sub Categoría Descripción 

Estudios de comprensión pública 

de la ciencia 

En el distrito de Comas muy pocos conocen cuales son las tec-

nologías de tratamiento, lo que mas se enseña a la población por 

parte del programa de educación ambiental del municipio de 

Comas es el reciclaje, la valorización de los residuos orgánicos. 

A través de las campañas educativas que se desarrolla los días 

jueves en los parques del distrito de Comas, las personas están 

conociendo y aprendiendo sobre la importancia de un manejo 

adecuado de los residuos y la implementación de técnicas y tec-

nologías para su reciclaje. 

Actitud de la población hacia la 

ciencia y la tecnología 

Nuestras autoridades no están pensando en tratamiento, el Mi-

nisterio del Ambiente sigue promoviendo el relleno sanitario. Se 

tendría que ejercer la industrialización de los residuos sólidos. 

Como país no estamos pensando en tratamiento, tenemos el fi-

nanciamiento de la cooperación japonesa JICA que financia re-

lleno sanitario, esto implica traer impacto de un lado a otro, y no 

es la solución actual. Se puede lograr un cambio para el distrito 

te-niendo conocimiento de técnicas y alternativas de rehuso de 

los residuos sólidos. Los estilos de vida y nivel social no influ-

yen en la sensibi-lización de la persona, no influyen al cambio, 

todo depende de la implementación constante de un programa 

de sensibilización ambiental para la población. 

 

Al analizar las entrevistas de los funcionarios se identificó que en el distrito de Co-

mas muy pocos conocen cuales son las tecnologías de tratamiento, lo que mas se enseña a 

la población por parte del programa de educación ambiental del municipio de Comas es el 

reciclaje, la valorización de los residuos orgánicos, pero no estamos entrando al conoci-

miento de lo que significa en cuanto mas residuos se genera se va a gastar mas, en ese en-

foque se encuentra trabajando duro el municipio, a fin de que reconozca la población de 

que la cantidad de residuo que generan es la cantidad de dinero que desechan. Actualmen-

te, nuestras autoridades no están pensando en tratamiento, el Ministerio del Ambiente sigue 

promoviendo el relleno sanitario, el tratamiento implica el aprovechamiento casi integral 

de los residuos sólidos, respecto al residuo organico se va obtener abono. Actualmente se 

sigue promoviendo como disposición final el relleno sanitario y no planta de tratamiento, 

entonces se debe promover desde el gobierno nacional, regional y local los sistemas de 

tratamiento de los residuos sólidos porque es la única via para reducir al máximo los resi-

duos que van a disposición final, es mas hay mayor aprovechamiento en donde se puede 

aprovechar en la generación de gases, de electricidad. Por ejemplo en el sector Unicachi 

genera 19 toneladas de residuos en total, un 10% se genera residuo inorgánico y el 90% 

osea 18 toneladas de residuos son limpios, en la cual se podría tratar y generar alimentos 

para los animales como conejos, ganados, estamos hablando de culantro, perejil, col, zapa-
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llo, productos alimenticios que se desechan y no se les brinda un tratamiento. Se tendría 

que ejercer la industrialización de los residuos sólidos. Como país no estamos pensando en 

tratamiento, tenemos el financiamiento de la cooperación japonesa JICA que financia re-

lleno sanitario, esto implica traer impacto de un lado a otro, y no es la solución actual. Los 

parques y jardines del distrito de Comas están mejorando con el proceso del compostaje. 

La población no tiene conocimiento de la existencia de tecnologías y tratamientos 

de los residuos sólidos, aunque existen los rellenos sanitarios, las personas solo se limitan a 

arrojar sus residuos sólidos en las calles y sin importar su manejo ni su disposición final. 

En otros países hay avances en las tecnologías del tratamiento de los residuos pero sus cos-

tos limitan su accesibilidad para que los municipios puedan contar con una excelente tec-

nología para el tratamiento de los residuos sólidos que genera la población de un distrito. 

Una buena recolección y un buen sistema de tratamiento que implique la incineración de 

los residuos sólidos, se lograría una reducción en la contaminación ambiental. La munici-

palidad de Comas realiza un servicio diario de limpieza en las calles a través de personal 

de barrido que es alrededor de 60, los cuales no se logra cubrir todo el distrito de Comas, 

para dicha cobertura se requiere de 300 personas de barrido. El municipio de Comas cuenta 

con recicladores a través de una asociación pero no cumplen sus labores adecuadas para 

realizar un buen reciclaje, es decir no cumplen con el procedimiento que establece el Mi-

nisterio del Ambiente. Los recicladores deberían contar con un centro de acopio con su 

balanza, tan solo el municipio cumple en formalizarlos y hasta ahi no más llega. 

En cuanto a la entrevista del grupo de promotores ambientales se obtuvo lo siguien-

te: Es muy poca la población que tenga conocimiento sobre las técnicas y tecnología para 

el manejo y reciclaje de los residuos sólidos. A través de las campañas educativas que se 

desarrolla los días jueves en los parques del distrito de Comas, las personas están cono-

ciendo y aprendiendo sobre la importancia de un manejo adecuado de los residuos y la 

implementación de técnicas y tecnologías para su reciclaje. Un ejemplo es la elaboración 

de jabones reciclados en base de aceites reciclados que la misma población lo puede reali-

zar en sus propios hogares; otro caso es la elaboración del cuero plástico; también para la 

elaboración del papel se utiliza la corona de piña con ciertos insumos, así evitamos la tala 

de arboles. También, se les informa a la población que el distrito de Comas puede ser igual 

como los distritos de San Isidro, Miraflores, entre otros, todo depende de la actitud que 

opte la población en mejorar su entorno, realizando reciclaje de sus residuos y evitando el 

arrojo de los residuos domiciliarios en las calles y avenidas. Se puede lograr un cambio 
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para el distrito teniendo conocimiento de técnicas y alternativas de rehuso de los residuos 

sólidos. Los estilos de vida y nivel social no influyen en la sensibilización de la persona, no 

influyen al cambio, todo depende de la implementación constante de un programa de sen-

sibilización ambiental para la población. Es necesario la participación voluntaria de la po-

blación en el cuidado del ambiente y en la recolección adecuada de los residuos domicilia-

rios, asimismo es indispensable la colaboración y apoyo del gobierno en la educación am-

biental en los distritos. 

 

Descripción de resultados de objetivo general: 

Se obtuvo como objetivo general: Analizar la importancia de la gestión del manejo de los 

residuos sólidos en la conciencia ambiental de la población del distrito de Comas en el 

2019.  

 

Al analizar las entrevistas, se observó muy bueno la experiencia y conocimientos 

profesionales en el tema de la investigación, al funcionario LSP, sin embargo al funcionario 

JSC se notó algo de inseguridad y dudas al responder algunas preguntas sobre la gestión de 

los residuos sólidos; en cambio a los ciudadanos FDM y LGS, se observó que ambos res-

pondieron no tan convencidos, con cierta inseguridad al responder sobre residuos sólidos y 

sus consecuencias al ambiente. En tanto, los integrantes del grupo de los promotores am-

bientales DD, RB y ML, demostraron buenos conocimientos en temas de manejo de resi-

duos sólidos y sus consecuencias al ambiente, así como disconformidades en algunas acti-

vidades que realiza la municipalidad de Comas. Se verificó que esta municipalidad requie-

re de presupuesto para desarrollar una buena gestión de los residuos sólidos, además de 

implementar más personal contratado para el apoyo de capacitaciones y charlas técnicas a 

la población de Comas sobre la segregación, reciclaje y reuso de los residuos sólidos. 

También se requiere un plan de circulación de los camiones recolectores para cubrir las 

calles y avenidas del distrito, el cual se disponga de una frecuencia y horario acorde a la 

producción de los residuos de Comas, a esto se suma la formalización y registro de los 

recicladores previamente capacitados en la segregación, manejo y disposición final de los 

residuos sólidos. Por otro lado, se percibe que una pequeña parte de la población de Comas 

tiene conocimiento que la presencia y arrojo de los residuos sólidos en las calles y aveni-

das, son considerados fuentes contaminantes para el ambiente, asimismo son considerados 

focos de enfermedades para las personas por la proliferación de vectores y roedores exis-
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tentes en los desechos. Esta situación altera la calidad de vida de la población y perjudica 

la salud, sobretodo a los niños. La población de Comas esta demostrando actitudes positi-

vas en favor al manejo de los residuos sólidos, a través de las charlas técnicas y programas 

de capacitación de educación ambiental, con ello se percibe un incremento en el aprendiza-

je en temas ambientales, lográndose así un aumento en la sensibilización ambiental de la 

población. Promover y fortalecer la conciencia ambiental en la población de Comas será de 

vital importancia para que en conjunto se pueda desarrollar un manejo adecuado de los 

residuos sólidos que genera el distrito, teniendo presente las consecuencias que pueda traer 

consigo su disposición inadecuada sin ningún tratamiento. La población de Comas esta 

empezando a tener conocimientos sobre las técnicas y tecnologías para el manejo de los 

residuos sólidos, a través de las campañas de sensibilización ambiental que desarrolla la 

municipalidad de Comas, el cual también se les persuade que el distrito de Comas puede 

ser igual o mejor que los distritos de San Isidro, Miraflores, entre otros, todo va depender 

de la actitud que opta cada persona y esta siembre sensibilización ambiental a su propia 

familia y vecino. 
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IV. Discusión. 

 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede establecer la 

siguiente discusión e interpretación: 

Dentro de los hallazgos encontrados, se obtuvo como objetivo específico 1: Identificar la 

gestión de los residuos sólidos que se desarrolla en el distrito de Comas en el 2019. Se 

puede afirmar que los funcionarios de la municipalidad distrital de Comas que laboran 

directamente en la gestión de los residuos sólidos a través de la Gerencia de Medio 

Ambiente y, la Subgerencia de Limpieza Pública y Ornato, requieren de recursos 

económicos, logísticos y personal capacitado para desarrollar una buena gestión en el 

manejo y disposición final de los residuos generados por la población de Comas. El 

municipio cuenta con una empresa prestadora de servicios para la recolección de los 

residuos domiciliarios pero no abarca toda la cobertura del distrito de Comas, tan solo 

realiza 85 rutas de donde 57 son destinados para las zonas domiciliarias y 28 rutas son 

provenientes de recojo de residuos en los mercados; se requiere la elaboración de un plan 

de circulación para los camiones recolectores en donde puedan cubrir todo el distrito de 

Comas, tanto a domicilios, mercados, restaurantes, entre otros. Otro aspecto importante es 

el comportamiento de la población de Comas que hasta el momento continúa teniendo 

malos hábitos, aunque el municipio tiene un programa de charlas técnicas ambientales para 

la población, aún hace falta un fortalecimiento en la educación ambiental en donde 

conozcan el sistema de segregación de los residuos, su tratamiento que se le aplica, el 

sistema y procedimiento de reciclaje, así como el conocimiento de los efectos y 

consecuencias que trae consigo el arrojo de residuos en las calles y avenidas. Se debe 

implementar y fortalecer la conciencia ambiental en las familias del distrito de Comas, a 

través de las actividades establecidas en el plan institucional municipal, la cual debe ser 

ejecutada en coordinación de una agrupación denominada los promotores ambientales de 

Comas. Además, el municipio de Comas no cuenta con una estación de transferencia de 

residuos sólidos que facilite el traslado del acopio de residuos hacia la disposición final de 

un relleno sanitario. Actualmente, dentro de la gestión de los residuos sólidos se tiene que 

la disposición final se encuentra ubicada a 48 kilometros del distrito, específicamente en el 

distrito de Ventanilla, la cual es demasiada distancia que recorrer y el tiempo en horas-

hombre para los trabajos de recolección de los residuos sólidos domiciliarios. Es por ello 

que dentro de la planificación de gestión municipal se debería implementar una estación de 
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transferencia de residuos sólidos, en la cual se encargaría de transportar todos los residuos 

recolectados de las calles y avenidas, hacia la disposición final ubicado en Ventanilla, 

perteneciente a la provincia constitucional del Callao, de esta manera evitaríamos horas 

desperdiciadas de viaje de los mismos camiones recolectores, quienes deberían dedicarse 

exclusivamente en recolectar los residuos domiciliarios de las calles y avenidas. Por otro 

lado, el programa de segregación de los residuos sólidos que cuenta el municipio de Comas 

desde el año 2000, no continúa con su programación a consecuencia de las gestiones 

políticas que solamente duran 4 años. Cada gestión de gobierno que ingresa al municipio, 

siempre empiezan con nuevos planes de gobierno, interrumpiendo la continuidad del 

proceso. Según los aportes de Rojas (2018) la gestión de los residuos sólidos se encuentra 

relacionada con el cuidado del ambiente, por lo que las municipalidades deben efectuar 

programas, planes y políticas para el manejo de residuos sólidos que conllevan a la 

sensibilización de la población y autoridades ante la problemática de los desechos que se 

exhiben en las calles y avenidas, los cuales son arrojados por la misma población 

generando un perjuicio ambiental al distrito. Actualmente, el municipio cuenta con varios 

programas relacionados con capacitaciones ambientales, entre ellos se tiene a programas de 

tratamiento de residuos sólidos organicos e inorgánicos, talleres de sensibilización y 

concientización ambiental para la población, en donde se les brinda conocimiento de 

procedimientos y técnicas de reciclaje, referente a la elaboración de jabones, en base de 

soda caústica y agua destilada, y cuero plástico para la confección de posavasos, carteras, 

forros de cuadernos, etc.; así como también la elaboración de papeles en base a la corona 

de la fruta de piña. Al respecto Espinoza (2017) evaluó y propuso la elaboración de un plan 

de manejo de residuso sólidos constituído por una serie de proyectos tales como educación 

ambiental, diseño de rutas de evacuación, instalación de centro de acopio, organización 

comunitaria, entre otros, los cuales ayudarían a minimizar los impactos negativos al 

ambiente y se obtendría algunos incentivos e ingresos económicos a la institución 

responsable, de esta manera se lograría mejorar la calidad de vida de las personas. El 

municipio cuenta con un proyecto con Alemania (GIZ) para la adquisición de maquinarias 

sofisticadas que consiste en, una para picar los residuos plásticos y la otra como inyectora, 

la cual permitirá transformar los plásticos en un nuevo producto; estas maquinarias serán 

distribuidas a las personas recicladoras que se encuentren formalizadas ante el municipio 

de Comas. De acuerdo a Reina (2015) la gestión de los residuos sólidos se desarrolla con la 

participación de la población y debe estar en los lineamientos de la política ambiental, la 
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cual deberá ser implementada en los municipios, de esta manera promover la educación 

ambiental y generar proyectos de reciclaje de residuos sólidos en todo el distrito con 

participación de la población. 

 

Dentro de los hallazgos encontrados, se obtuvo como objetivo específico 2: Identificar el 

servicio de la recolección y transporte de los residuos sólidos que se practica en el distrito 

de Comas en el 2019. Se puede afirmar que, hasta el momento en el Perú tenemos la 

costumbre de generar residuos sólidos todos los días y que el camión recolector circule por 

las calles y avenidas todos los días, como si fuera una obligación generar y entregar los 

residuos domiciliarios a los camiones recolectores del municipio. La población del distrito 

de Comas preferentemente, genera a diario los residuos sólidos y exige al municipio que 

todos los días circule el camión recolector. A través de la concientización ambiental 

debemos orientar a la población a sacar a las calles sus residuos sólidos de manera 

interdiaria y con una frecuencia de dos veces por semana, además brindarles 

conocimientos técnicos de reciclaje de residuos para minimizar su generación, de esta 

manera estaríamos disminuyendo la producción de residuos sólidos al distrito, ahorrando 

costos al municipio para que pueda fortalecer los programas de capacitación y 

concientización ambiental a la población, y motivando a las familias a realizar su reciclaje 

y segregación de residuos. Sin embargo, en el distrito de Comas hay personas que realizan 

buenas prácticas con el manejo de los residuos sólidos en la cual genera menos residuos en 

sus hogares, aunque la mayoría de la población genera residuos orgánicos, los cuales son 

arrojados en las calles y avenidas, ocasionando malos olores, generación de vectores, 

perjudicando la salud de las familias, mas aun cuando los camiones recolectores no 

circulan por la zona; esto se agrava más en los meses de verano por la radiación solar que 

aumenta la descomposición de los residuos organicos. Lamentablemente, la municipalidad 

de Comas no cuenta con una estación de transferencia para el transporte de los residuos 

sólidos desde el distrito de Comas hasta la disposición final de un relleno sanitario ubicado 

en el distrito de Ventanilla, perteneciente a la provincia constitucional del Callao, ya que 

ese recorrido lo realiza los mismos camiones recolectores, perdiendo horas-hombre en las 

labores de recolección en todo el distrito, además de incrementar los costos de operación y 

mantenimiento de los camiones, a la vez que no se llega a cubrir toda la cobertura de 

Comas. Es necesaria y de gran importancia la implementación de la estación de 

transferencia pero se requiere financiamiento, para ello sería conveniente que la 
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municipalidad de Comas genere algún convenio con alguna entidad privada o cooperación 

internacional, así lograr un presupuesto en benefico de la organización y planificación de la 

gestión de los residuos sólidos. Al respecto estos hallazgos se relacionan con Oldenhage 

(2016) quien investigó sobre la gestión del servicio de recojo de residuos sólidos 

municipal, donde plantea un mapa de proceso de recojo de desechos para la municipalidad 

de San Juan de Miraflores, el cual consiste en tres fases iniciándose desde el despósito de 

camiones recolectores quienes recogen los desechos y realizan un control del servicio en 

las calles del distrito, para luego llevarlos a su destino final ubicado en el distrito de Villa 

El Salvador; previo a ello, en su investigación aplica la herramienta Ishikawa que consiste 

en identificar las causas del problema en el servicio de recojo de los residuos sólidos en el 

distrito, las cuales se realiza en base a cuatro áreas de causas como son la maquinaria y 

equipo, proceso, mano de obra y ambiente. Según Reina (2015) se debe dar mayor 

importancia al servicio de recolección de los residuos sólidos en los distritos, por lo que la 

gerencia ambiental del municipio debe dar mayor atención y esfuerzo al desempeño de la 

recolección y transporte de los desechos domiciliarios en toda la cobertura del distrito, 

teniendo en cuenta un buen planteamiento en la frecuencia y turno para la recolección de 

los residuos organicos e inorgánicos. Sin embargo, Rojas (2018) estableció la necesidad de 

que los municipios apliquen técnicas eficientes en la recolección de los residuos sólidos, 

teniendo como prioridad el cuidado del ambiente, a la vez orientando a la población hacia 

las buenas prácticas ambientales.  

 

Dentro de los hallazgos encontrados, se obtuvo como objetivo específico 3: Identificar el 

efecto que existe entre los residuos sólidos y el ambiente del distrito de Comas en el 2019. 

Se puede afirmar que la mayoría de la población de Comas no cuenta con información 

sobre el tema de los residuos sólidos, mientras que otros obviamente tienen conocimiento 

que los residuos contaminan el entorno y atrae enfermedades cuando son abandonados en 

las calles, a consecuencia de los vectores y roedores que generan la presencia de residuos 

sólidos en la intemperie. Asimismo, algunas personas de Comas queman sus residuos con 

el fin de deshacerse de ellos, ya que el camión recolector no circula en algunas calles, esto 

ha originado malestar a la población en relación a su calidad de vida, asimismo ha 

perjudicado en su salud. Estos hallazgos se relacionan con Oldenhage (2016) en su estudio 

sobre una propuesta de programa de gestión para mejorar el manejo de los residuos sólidos 

en el distrito de San Juana de Miraflores, en la cual determinó que la emisión de malos 
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olores es un indicador de alteración de la calidad del aire en el entorno, así también la 

presencia de los desechos en las calles por el mal servicio de recojo que brinda el 

municipio ocasionando alteración en la calidad del paisaje en el distrito, a todo esto se 

suma la dispersión de los residuos que realizan los canes al romper las bolsas. Ante ello, el 

municipio de Comas esta implementando charlas técnicas y programas de educación 

ambiental a la población en los parques principales y en las mismas viviendas de algunos 

sectores del distrito. Además, el municipio a través de su programa de segregación de 

residuos sólidos, se encuentra desarrollando charlas temáticas del manejo y reciclaje de 

residuos en los centros educativos de nivel primaria y secundaria ubicados en la 

jurisdicción del distrito de Comas, Universidad Cesar Vallejo, Universidad Privada del 

Norte, institutos, con el fin de generar efecto multiplicador de los conocimientos obtenidos, 

y así de esta manera brindar información en todo el distrito de Comas sobre las causas y 

efectos de la contaminación ambiental ante el manejo inadecuado de los rediduos sólidos. 

Sin embargo, Daroca (2014) planteó que los residuos sólidos que se generan en el ambiente 

ocasionan contaminación ambiental que perjudica la salud de las personas generando 

enfermedades como diarrea, conjuntivitis, alegias, dengue, entre otros. También, Rojas 

(2018) estableció que la municipalidad debe preocuparse por el cuidado del ambiente a 

través de la gestión adecuada de los residuos sólidos, puesto que el arrojo indiscriminado 

de los desechos domiciliarios ocasiona contaminación al ambiente perjudicando la salud de 

las personas. 

 

Dentro de los hallazgos encontrados, se obtuvo como objetivo específico 4: Identificar la 

conciencia ambiental que demuestra la población respecto al manejo responsable y 

sostenible de los residuos sólidos del distrito de Comas en el 2019. Se puede afirmar que 

en el distrito de Comas existen algunas personas que disponen de buenas actitudes para el 

reciclaje y reuso de los residuos sólidos, además que ellos mismos se han dado cuenta que 

esta actividad es una fuente de trabajo la cual obtienen remuneración que aporta a la 

economía familiar. También, ha permitido que algunos pobladores de Comas cuiden su 

entorno y las áreas verdes. Actualmente, la población esta tomando conciencia ambiental 

con el manejo adecuado de los residuos sólidos que generan así como la aplicación del 

reciclaje y reuso de algunos residuos como los plásticos, ya que están empezando a 

segregar los residuos como botellas de plásticos, vidrios, metales y papeles, de esta manera 

también se están generando su propia fuente de trabajo por la venta de dichos residuos 
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sólidos. Asimismo encontramos en Rojas (2018) quien investigó sobre la gestión de 

residuos sólidos y el cuidado del ambiente en las familias del distrito de Comas, en donde 

afirma que no se pone en práctica las técnicas de recolección selectiva de residuos sólidos 

y no se está orientando a la población en la concientización ambiental, es por ello que 

propone la implementación de estrategias de recolección y sensibilización del recojo de 

desechos. Por otro lado, encontramos en Reina (2015) quien planteó un plan de 

sensibilización de residuos sólidos que estaría a cargo de la gerencia ecológica y ambiental 

del municipio de Concepción de Junín, la cual tiene como propósito fortalecer la capacidad 

cultural y el desarrollo de valores humanos de la población, es decir, busca implantar una 

cultura en el manejo de los residuos sólidos en favor del cuidado del ambiente, también 

desarrollar charlas educativas a la población empleando el uso de los medios de 

comunicación como radio emisoras de la zona y prensa escrita de periódicos locales, 

quienes permitieron fortalecer la conciencia ambiental a los pobladores de la Concepción. 

Sin embargo, Zagaceta (2014) determinó la importancia de desarrollar un programa de 

capacitación a las personas sobre técnicas de reciclaje y reuso de los residuos sólidos, 

puesto que ello ayudará en mejorar la conciencia ambiental en la población con cambios de 

actitud y valores. 

 

Dentro de los hallazgos encontrados, se obtuvo como objetivo específico 5: Identificar la 

intervención del sistema social en la conciencia ambiental de la población del distrito de 

Comas en el 2019. Se puede afirmar que la inestabilidad del gobierno nacional, regional y 

local, ha generado malas expectativas en la población, a esto se suma los problemas de la 

corrupción que afronta el país en los tres niveles de gobierno; entonces obviamente esta 

situación ha afectado la parte psicosocial de los peruanos generando negativismo a las 

acciones y actividades de las autoridades del Estado, entre ellos a los gobiernos locales. 

Por otro lado, los estilos de vida de la población tienen de alguna manera una influencia en 

relación al manejo y reciclaje de los residuos sólidos, puesto que si todos cambiaran de 

actitud se cambiaría la situación y panorama del distrito de Comas. Se entiende que éste 

distrito hay muchos migrantes de diferentes culturas, por lo que llegan comportamientos 

distintos y costumbres, es por ello que las charlas técnicas y capacitaciones de educación 

ambiental debe ser constante en el tiempo, tal como lo establece la Ley General del 

Ambiente. Otro aspecto importante es el crecimiento exponencial de la población en el 

distrito de Comas que trae como consecuencia la limitada atención en servicios de salud y 
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educación, y esto lleva a un conflicto social entre la población, faltando el respecto al 

ambiente y a las autoridades. Al respecto Reina (2015) encontró que el plan de manejo de 

residuos sólidos del municipio de Concepción fue insostenible socialmente ya que no 

tomaron en cuenta el tema ambiental durante su ejecución, dejando de lado las actividades 

de sensibilización, educación ambiental y participación ciudadana, para ello es 

indispensable que el programa de manejo de residuos sólidos del municipio se encuentre 

contemplado en la política ambiental y sea parte de la gestión ambiental del gobierno local 

en donde se emitan ordenanzas y resoluciones para el desarrollo de acciones de 

sensibilización y educación ambiental a favor de un adecuado manejo de desechos. Por 

otro lado tenemos a Oldenhage (2016) quien encontró la importancia de incorporar un 

control social para el desarrollo de un programa de creación de una cultura de cuidado al 

ambiente, específicamente a los jóvenes y niños, puesto que un cambio cultural toma 

tiempo y se inicia siempre en los niños; sin embargo, cada vez que se realiza una campaña 

de limpieza y sensibilización en un distrito, la población participa y colabora, pero debe 

existir una red social para la comunicación constante y coordinaciones para concretizar un 

manejo integral de los desechos, además de existir un control social para el desempeño del 

servicio de limpieza pública que se ejecuta en las calles y avenidas principales. Sin 

embargo, Rojas (2018) planteó que la gestión de los residuos sólidos esta relacionada con 

el ciudado del ambiente por lo que es necesario incentivar a la población con las buenas 

practicas ambientales referido al reciclaje, reuso, etc., a fin de brindar el cuidado del 

entorno natural y paisajístico. 

 

Dentro de los hallazgos encontrados, se obtuvo como objetivo específico 6: Identificar la 

intrusión de la cultura científica en la conciencia ambiental de la población del distrito de 

Comas en el 2019. Se puede afirmar que la población de Comas tiene poco conocimiento 

acerca de las tecnologías de tratamiento que existen sobre el manejo de los residuos 

sólidos, ya que a través de las charlas técnicas y el programa de educación ambiental que 

ofrece la municipalidad de Comas, se brinda conocimientos sobre segregación, reciclaje y 

reuso de los residuos, así también la valorización de los residuos orgánicos. Actualmente 

las instituciones del Estado como el Ministerio del Ambiente no están pensando en el 

concepto de tratamiento de los residuos sólidos, puesto que se encuentran ejecutando 

proyectos de relleno sanitario en todo el país, de esta manera incentiva a la población a 

generar más residuos; ante ello, es imprescindible promover desde el gobierno nacional, 
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regional y local los sistemas de tratamiento de los residuos sólidos en donde involucra el 

aprovechamiento integral de los residuos el cual se pueda generar gases para la producción 

de energía entre otros; se tiene que pensar y promover la industrialización de los residuos 

sólidos, darle uso al máximo y evitar que todos los desechos generados por la población 

terminen en un relleno sanitario. Al respecto Cappa (2016) evaluó y propuso la importancia 

de implementar la gestión integral de residuos sólidos urbanos en las instituciones 

educativas, como la universidad, quienes tendrán en un futuro cercano el destino del país, 

es por ello que la sostenibilidad de un sistema de gestión enmarcado a los residuos sólidos 

urbanos se define en una gestión integral que involucra un conjunto de acciones que se 

interrelacionan con el objetivo de lograr el manejo adecuado de los residuos desde su 

generación hasta su disposición final, de esta manera asegurar el cuidado del ambiente y 

mejorar la calidad de vida de la población; por consiguiente, la implementación de la 

gestión integral de los residuos sólidos debe darse a través de las universidades, se debe 

hacer participes en la gestión ambiental de los gobiernos locales, puesto que aportaría en 

las investigaciones científicas del manejo de los desechos y se tendría conocimientos de las 

tecnologías y técnicas idóneas para que los desechos puedan convertirse en un nuevo ciclo 

de producción sustentable. Además, según Oldenhage (2016) determinó que el programa 

de gestión integral de los residuos sólidos involucra el requerimiento de tecnologías y 

técnicas modernas e idóneas para el servicio de recolección y transporte de residuos 

sólidos, así como el uso de una planta de transferencia y compostaje. También, Riveros 

(2015) estableció la importancia de contar con materiales para los procesos de reciclados y 

compost, a partir de los residuos sólidos urbanos, teniendo en cuenta la valorización de los 

residuos organicos, así también la valorización energética mediante el uso de biogás 

obtenido de los rellenos sanitarios. 

 

Dentro de los hallazgos encontrados, se obtuvo como objetivo general: Analizar la 

importancia de la gestión del manejo de los residuos sólidos en la conciencia ambiental de 

la población del distrito de Comas en el 2019. Se puede afirmar que la municipalidad de 

Comas requiere de financiamiento para implementar su plan de recolección de residuos 

sólidos en todas las calles y avenidas, abarcando toda la cobertura del distrito. Asimismo, 

se requiere más personal profesional especialista en el tema ambiental para que realice las 

charlas técnicas y capacitaciones a toda la población. Es primordial que la municipalidad 

de Comas disponga de una estación de transferencia de residuos sólidos a fin de facilitar el 
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sistema de transporte de estos desechos hasta la disposición final de un relleno sanitario 

ubicado en el distrito de Ventanilla; de esta manera facilitaría el traslado de los residuos 

generando menos costos al municipio. Estos hallazgos se relacionan con Rojas (2018) en 

su estudio sobre la gestión de residuos sólidos y el cuidado del ambiente en las familias del 

distrito de Comas, en donde relaciona la generación, segregación, tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos con el cuidado del ambiente, señalando el requerimiento de 

elaborar planes, políticas y programas orientados al aprovechamiento de residuos 

reciclables. El municipio de Comas desarrolla un programa de educación ambiental y 

charlas técnicas a la población sobre el uso y manejo de los residuos sólidos, sin embargo 

no se logra cubrir el espacio y cobertura en todo le distrito de Comas, ya que es necesario 

más apoyo logístico y presupuestal. Un gran apoyo son los recicladores pero serían de más 

ayuda si estuvieran capacitados, registrados y organizados para un buen desempeño en la 

segregación y reciclaje de los residuos del distrito. Por otro lado, es necesario brindar 

técnicas y tecnologías existentes para el reciclaje y reuso de los residuos sólidos, asimismo 

técnicas y equipamiento para el sistema de tratamiento de los residuos, teniendo como fin 

primordial la industrialización de los residuos sólidos, en donde se pueda obtener mayores 

beneficios de ellos, tales como la generación de energía a través de los gases, nuevos 

productos finales a utilizarse en base de plásticos, papeles reciclados, etc. Ante todo esto 

podemos afirmar que en toda gestión de manejo de residuos sólidos es indispensable el 

desarrollo de una educación ambiental y deberá ceñirse en lo establecido en la Política 

Nacional del Ambiente aprobado con Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, a través de 

su Eje Política 2 – Gestión integral de calidad ambiental, en donde se establece los 

lineamientos de política para un manejo de residuos sólidos coordinado entre los gobiernos 

locales y regionales. Según el modelo de México (2016) estableció un diagnostico de los 

problemas de la gestión de residuos sólidos urbanos en el municipio Xicotepec e identificar 

las causas que lo generan para realizar su análisis respectivo y proceder a intentar resolver 

la ocurrencia de las problemáticas en la gestión de los residuos; seguidamente se procede a 

realizar un análisis de las alternativas de solución propuestas a los problemas identificados, 

después se genera un análisis de factibilidad de alternativas, siendo sus aspectos 

prioritarios los presupuestarios, socioeconomicos, legales, políticos, ambientales y 

administrativos. Por otro lado según la Ley N° 28611 (2005) establece que toda gestión 

ambiental debe ser constante y permanente, respaldado por principios, normas técnicas, 

procesos y actividades, ciñendose de los objetivos de la política ambiental del país, a fin de 
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lograr una mejor calidad de vida a la población, un desarrollo socioeconómico y 

conservación del ambiente. Es así que la gestión del manejo de los residuos sólidos en la 

conciencia ambiental de la población del distrito de Comas debe ser permanente y continuo 

en el tiempo, no importando los cambios en los gobiernos locales, provinciales y 

nacionales, rigiéndose a las normas ambientales vigentes, en coordinación constante con 

las universidades e instituciones públicas y privadas, y lo más importante, con la 

participación de la población.  
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V. Conclusiones. 

 

Primero: Al analizar la gestión de los residuos sólidos se infirió que no se viene brindando 

un manejo adecuado de los residuos sólidos, ya que en el municipio de Comas requiere de 

recursos económicos, logísticos y personal capacitado para el desarrollo de una adecuada 

gestión y disposición final de los residuos generados por la población de Comas. Asimismo 

se requiere fortalecer y reestructurar las charlas técnicas y capacitaciones en segregación, 

manejo, reuso y disposición final de los residuos sólidos. 

 

Segundo: Al analizar el servicio de la recolección y transporte de los residuos sólidos en el 

distrito de Comas, se puede afirmar que el municipio no puede abarcar toda la cobertura 

del distrito, asimismo ha tenido que contratar una empresa prestadora de servicios para la 

recolección de residuos sólidos domiciliarios, puesto que el municipio solo puede recoger 

el 20% y el resto lo ejecuta la empresa privada. Sin embargo, la población continúa arro-

jando sus residuos sólidos en las calles y avenidas, ocasionando malestar a las familias y a 

la vez perjudica a la salud. 

 

Tercero. Respecto a la categoría residuos sólidos y ambiente, se puede afirmar que la ma-

yoría de la población de Comas no cuenta con información sobre el tema de manejo de los 

residuos sólidos y las consecuencias al ambiente ante un manejo inadecuado; se requiere 

crear efecto multiplicador de conocimientos en temas de residuos sólidos y sus consecuen-

cias ambientales, ofreciendo convenios con la Universidad Cesar Vallejo y Universidad 

Privada del Norte, a fin de brindar capacitaciones ambientales en institutos y centros edu-

cativos de nivel primaria y secundaria. 

 

Cuarto. Dentro de la categoría conciencia ambiental, se puede afirmar que algunas perso-

nas de Comas disponen de actitudes positivas para el reciclaje y reuso de los residuos sóli-

dos, además que ellos mismos reconocen que esta actividad es una fuente de trabajo en 

donde obtienen remuneración económica que aporta a la economía familiar. Asimismo, la 

misma población ha comenzado a cuidar su entorno y las áreas verdes, demostrando una 

afinidad a la sensibilización ambiental con resultados de acciones que realizan al segregar 

los residuos como botellas de plásticos, vidrios, metales y papeles, a fin de reusar y generar 

fuente de trabajo a través de las ventas de estos residuos. 
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Quinto. En cuanto a la categoría sistema social, se puede afirmar que la inestabilidad del 

gobierno nacional, regional y local, así como la corrupción que afronta actualmente el país, 

ha generado expectativas negativas a la población respecto a la gestión que realiza las 

autoridades del Estado. Además, los estilos de vida que mantiene la población de Comas y 

las diferentes culturas generan influencia en relación al manejo, reuso y reciclaje de los 

residuos sólidos, es por ello que es necesaria la implementación de programas de 

capacitación y charlas técnicas en temas de residuos sólidos y ambiente, para la población 

de Comas por sectores. 

 

Sexto. En cuanto a la categoría cultura científica, se puede afirmar que la población de 

Comas tiene conocimiento en segregación, reciclaje y reuso de los residuos sólidos, gracias 

a las charlas técnicas que reciben del municipio, pero muy pocos conocen acerca de 

tecnologías y técnicas de reciclaje y reuso. Es necesario transmitir a toda la población 

sobre el conocimiento de la industrialización de los residuos sólidos y hacerles ver que al 

relleno sanitario va lo mínimo de aquellos residuos que no se puede reusar ni reciclar. 

 

Septimo: Respecto a la importancia de la gestión del manejo de los residuos sólidos en la 

conciencia ambiental de la población del distrito de Comas, se infirió que para la 

implementación de una gestión integral de residuos sólidos que abarque desde su 

segregación, reuso, reciclaje, recolección, transporte y disposición final, es necesario que 

la municipalidad de Comas cuente con financiamiento de alguna cooperación 

internacional en base de proyectos ambientales; además, de disponer de una estación de 

transferencia de residuos sólidos con el fin de facilitar el sistema de transporte de estos 

desechos hacia la disposición final. También es necesario fortalecer y continuar con las 

charlas técnicas y programas de capacitación ambiental hacia la población de Comas.  
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VI. Recomendaciones. 

 

Primero. Generar convenios entre la municipalidad de Comas con empresas privadas como 

Tetrapack, Gloria, Cocacola, San Luis,, entre otros, a fin de facilitar el reciclaje de residuos 

sólidos; así también promover convenios internacionales tales como la Cooperación Ale-

mana GIZ, JICA, USAID, entre otros, con la finalidad de obtener financiamiento para pro-

yectos ambientales. Asimismo, brindar capacitación al personal profesional y técnico de la 

municipalidad de Comas; seleccionar según el perfil para los puestos laborales en el muni-

cipio, con actitud y aptitud de vocación de servicio y adaptabilidad a los constantes 

cambios. 

 

Segundo. Elaborar un plan de servicio y transporte de residuos sólidos para el distrito de 

Comas, en donde contemple toda la cobertura dentro de la jurisdicción de Comas. Asimis-

mo, promover la instalación de una estación de transferencia de residuos sólidos, así como 

camiones de transporte que trasladen estos residuos con dirección a la disposición final. 

 

Tercero. Realizar convenios entre la municipalidad de Comas con la Universidad Cesar 

Vallejo y la Universidad Privada del Norte, a fin de fortalecer las campañas de educación 

ambiental en el distrito, dando énfasis a la problemática y solución de los residuos sólidos 

en el ambiente. 

 

Cuarto. Impulsar a la población de Comas al programa de incentivos para la segregación, 

reciclaje y reuso de los residuos sólidos, el cual permitirá generarse fuentes de trabajo para 

un ingreso a la economía familiar, con el objetivo de promover la conciencia ambiental en 

la población. 

 

Quinto. Promover los programas de talleres de habilidades blandas para la población de 

Comas, con el objetivo de fomentar buenas culturas y acciones positivas en relación al 

manejo, reuso y reciclaje de los residuos sólidos.   

 

Sexto. Promover convenios entre la municipalidad de Comas y empresas internacionales 

con el fin de fomentar el intercambio de tecnologías y técnicas para el manejo de los resi-
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duos sólidos; asimismo, promover la industrialización de residuos sólidos a través de foros 

y conferencias en convenio con el Colegio de Ingenieros del perú.   

 

Septimo. Organizar foros, seminarios y conferencias relacionados a la gestión del manejo 

de los residuos sólidos, con la participación de la municipalidad de Lima Metropolitana, la 

asociación de municipalidades de Lima provincia, Ministerio del Ambiente y el Colegio de 

Ingenieros del Perú.   
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Tabla 1 

Matriz apriorística del Manejo de los Residuos Solidos  

 

Ámbito 

temático 
Problema general Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 
categorías 

Sub 

categorías 

Fuente 

documentari

a 

¿Cómo es el manejo 

de los residuos sólidos 

en la conciencia 

ambiental de la 

población del distrito 

de Comas en el 2019? 

Analizar la 

importancia del 

manejo de los 

residuos sólidos en 

la conciencia 

ambiental de la 

población del 

distrito de Comas 

en el 2019. 

Identificar la gestión de los residuos 

sólidos que se desarrolla en el 

distrito de Comas en el 2019. 

 

Gestión de los 

residuos sólidos 

Problemas de la gestión de 

los residuos sólidos  
 

Planificación en la gestión 

de los residuos sólidos 

"Residuos 

Sólidos: Un 

enfoque 

multisdisciplinari

o" Vol. I y II Manejo de los 

residuos sólidos 

Tratamiento de los residuos 

sólidos 

   

Identificar el servicio de la 

recolección y transporte de los 

residuos sólidos que se practica en el 

distrito de Comas en el 2019. 

Servicio de la 

recolección y 

transporte 

 

Elección de la frecuencia y 

horario de recogida 
 

Situación de los puntos de 

recogida 
 

Transferencia y transporte 

de residuos 

   

Identificar la interrelación que existe 

entre los residuos sólidos y el 

ambiente del distrito de Comas en el 

2019. 

Residuos 

sólidos y 

ambiente 

 

Residuos sólidos como 

contaminante 
 

Efecto de los residuos 

sólidos en el paisaje 
 

Efecto de los residuos 

sólidos en el aire 

   Nota. Elaborado por el propio investigador 
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Tabla 2 

Matriz apriorística de la conciencia ambiental  

 

Ámbito 

temático 
Problema general Objetivo 

general 

Objetivos 

específicos 
categorías 

Sub 

categorías 

Fuente 

documentari

a 

¿Cómo es el manejo 

de los residuos sólidos 

en la conciencia 

ambiental de la 

población del distrito 

de Comas en el 2019? 

Analizar la 

importancia del 

manejo de los 

residuos sólidos en 

la conciencia 

ambiental de la 

población del 

distrito de Comas 

en el 2019. 

Identificar la conciencia ambiental 

que demuestra la población respecto 

al manejo responsable y sostenible 

de los residuos sólidos del distrito de 

Comas en el 2019. 

Conciencia 

ambiental 

Actitudes 

 

Creencias 

 

Valores 

“Concepto, 

expresión y 

dimensiones de 

la conciencia 

ambiental”  Conciencia 

ambiental 

 

   

Identificar la influencia del sistema 

social en la conciencia ambiental de 

la población del distrito de Comas en 

el 2019. 

Sistema social 

Dimensión socio-

económica 

 

Dimensión cosmológica 

 

 

   

Identificar la influencia de la cultura 

científica en la conciencia ambiental 

de la población del distrito de Comas 

en el 2019. 

Cultura 

científica 

Estudios de comprensión 

pública de la ciencia 

 

Actitud de la población 

hacia la ciencia y la 

tecnología 

 

   Nota. Elaborado por el propio investigador 



73 

Tabla 3 

Guía de entrevista: Manejo de los residuos sólidos 

 

Categorías preguntas (Ciudadanos 1 y 2) preguntas (funcionarios 1 y 2) Dirigentes 1 y 2 

Gestión de los residuos 

sólidos 

 

 

 

 

1.- ¿En su opinión, el servicio de limpieza a 

la ciudad que brinda la municipalidad 

distrital de Comas, desarrolla una buena 

gestión de los residuos sólidos? ¿Qué 

recomendaría? 

 

2.- ¿Ud. práctica el reciclaje de residuos 

sólidos en su domicilio?¿Qué recomendaría? 

¿Qué dificultades o problematica presenta la 

municipalidad distrital de Comas en la gestión del 

manejo de los residuos sólidos? ¿Qué medidas 

plantearía para mejorar la situación? 

 

¿Ud. Ha desarrollado programas de tratamiento o 

reciclaje de residuos sólidos para la población del 

distrito de Comas?¿Qué mejoras plantearía para su 

ejecución? 

¿En su opinión, están de acuerdo con la gestión de 

residuos sólidos que se desarrolla en el municipio 

de Comas?¿Porqué?¿Qué sugieren? 

 

¿Ud. Ha recibido capacitación sobre tratamiento o 

reciclaje de residuos sólidos por parte de la 

municipalidad de Comas?¿Qué recomendaría? 

Servicio de la 

recolección y 

transporte 

 

 

 

 

3.- ¿En su opinión el servicio de limpieza de 

la municipalidad distrital de Comas dispone 

de una adecuada frecuencia y horario de 

recolección de residuos sólidos? ¿Por qué? 

¿Qué sugiere? 

 

4.- ¿Ud. Está de acuerdo con los puntos de 

recolección de residuos sólidos en su 

distrito?¿Por qué? 

 

¿Ud., cuenta con la logística necesaria para la 

transferencia y transporte de residuos sólidos 

que genera la población del distrito de Comas? 

¿Por qué? ¿Qué requiere? 

 

¿Cómo ejecuta la distribución y frecuencia de 

la recolección de residuos sólidos en su 

distrito?¿Qué requiere?  

 

¿En su opinión se tiene una 

buena planificación para la 

frecuencia y horario de 

recolección de residuos 

sólidos por parte de la 

municipalidad de Comas?¿Por 

qué?¿Qué sugiere? 

 

¿En su opinión, la población 

del distrito de Comas practica 

el reciclaje y reuso de los 

residuos sólidos?¿Por 

qué?¿Qué recomendaría? 
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Residuos sólidos y 

ambiente 

 

 

 

 

 

5.- ¿Ud. Tiene la noción de que los residuos 

sólidos son fuente contaminante para el 

ambiente? ¿Por qué? ¿Qué recomendaría? 

 

6.- ¿Ud. es consciente de los efectos de los 

residuos sólidos que ocasiona al paisaje y 

aire?¿Qué recomendaría? 

 

 

¿Ud, ha percibido que la población del distrito 

de Comas tiene conocimiento que los residuos 

sólidos son fuente contaminante para el 

ambiente? ¿A qué se debe? ¿Qué plantearía? 

 

¿Se percibe en la población del distrito de 

Comas preocupación de los efectos que 

ocasiona los residuos sólidos en el paisaje y en 

el aire?¿Por qué?¿Qué recomendaría? 

 

 

¿En su opinión, la población 

del distrito de Comas es 

consciente de que los residuos 

sólidos son considerados 

fuentes contaminantes al 

ambiente?¿Por qué?¿Qué 

recomendaría? 

 

¿Ud. Diría que la población 

del distrito de Comas tiene 

reacción de respuesta ante los 

efectos que ocasiona el 

manejo inadecuado de los 

residuos sólidos en el paisaje y 

en el aire?¿Por qué?¿Qué 

sugiere? 

   

 

Nota. Elaborado por el propio investigador 
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Tabla 4 

Guía de entrevista: Conciencia ambiental 

Categorías preguntas (Ciudadanos 1 y 2) preguntas (funcionarios 1 y 2) Dirigentes 1 y 2 

Conciencia ambiental  

 

 

 

1.- ¿En su opinión la población del distrito 

de Comas tiene buenas actitudes ante el 

manejo de los residuos sólidos? ¿Por qué? 

¿Qué recomendaría? 

 

2.- ¿En su opinión la población del distrito 

de Comas demuestra valores para el manejo 

responsable de los residuos sólidos?¿Qué 

recomendaría? 

¿Ud, ha percibido en la población del distrito de 

Comas valores ambientales sobre el manejo de los 

residuos sólidos? ¿A qué se debe? ¿Qué 

plantearía? 

 

¿Se percibe en la población del distrito de Comas 

buenas actitudes para implementar el reciclaje y 

reuso de los residuos sólidos?¿Por qué?¿Que 

requiere? 

¿En su opinión, la población del distrito de Comas 

demuestra una conciencia ambiental en el manejo 

de sus residuos sólidos?¿Por qué?¿Qué 

recomendaría? 

 

¿Ud. Diría que la población tiene actitud para el 

aprendizaje y puesta en práctica del reciclaje de los 

residuos sólidos?¿Por qué?¿Qué sugiere? 

Sistema social 

 

 

 

 

3.- ¿En su opinión el aspecto social que se 

desarrolla en el distrito de Comas influye en 

la conciencia ambiental para el manejo de 

los residuos sólidos? ¿Por qué? ¿Qué 

sugiere? 

 

4.- ¿En su opinión el comportamiento de la 

población del distrito de Comas frente al 

manejo de los residuos sólidos es 

influenciado por el estilo de vida?¿Por qué? 

 

¿Ud. Ha percibido que lo psicosocial de la 

persona influye en la cultura y comportamiento 

de la población para el manejo de los residuos 

sólidos? ¿Por qué? ¿Qué recomendaría? 

 

¿Cree ud. Que los estilos de vida de la 

población de su distrito influye en el manejo de 

los residuos sólidos y su reciclaje?¿Qué 

requiere?  

 

¿En su opinión, los 

comportamientos y cultura de 

la población influyen en el 

manejo de los residuos sólidos 

en el distrito de Comas?¿Por 

qué?¿Qué sugiere? 

 

¿En su opinión, el manejo 

inadeacuado de los residuos 

sólidos que se practica en el 

distrito de Comas se debe a la 

falta de compromiso social e 

individual de la 

población?¿Por qué?¿Qué 

recomendaría? 
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Cultura científica 

 

 

 

 

 

5.- ¿Ud. Es consciente que el conocimiento 

sobre tecnologías y sistemas de tratamientos 

de residuos sólidos influiría en el cambio de 

actitudes en la población respecto al manejo 

y reciclaje de los residuos sólidos? ¿Por 

qué? ¿Qué recomendaría? 

 

6.- ¿Ud. es consciente de que la ciencia y 

tecnología pueden resolver el problema del 

manejo inadecuado de los residuos sólidos 

que se practica en el distrito de Comas?¿Qué 

recomendaría? 

 

 

¿Ud, ha percibido que la población del distrito 

de Comas tiene conocimiento acerca de 

tecnologías y sistemas de tratamiento de los 

residuos sólidos? ¿A qué se debe? ¿Qué 

plantearía? 

 

¿Cree ud. Que la implementación de 

tecnologías y nuevos sistemas de tratamiento y 

manejo de los residuos sólidos beneficiará la 

calidad de vida de la población del distrito de 

Comas?¿Por qué?¿Qué recomendaría? 

 

 

¿En su opinión, la población 

del distrito de Comas es 

consciente de que las 

tecnologías y nuevos sistemas 

de tratamiento de residuos 

sólidos ayudará a tener vidas 

saludables y cómodas?¿Por 

qué?¿Qué recomendaría? 

 

¿Ud. Diría que la 

implementación de un manejo 

adecuado de los residuos 

sólidos en el distrito de Comas 

aportará a cambios saludables 

para las generaciones 

futuras?¿Por qué?¿Qué 

sugiere? 

   

 

Nota. Elaborado por el propio investigador 
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Anexo 5. Vistas fotográficas de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Dr. Leoncio Sicha Punil, Asesor Técnico de la Gerencia de Servicios de 

Limpieza a la Ciudad, Responsable del Área de Segregación de Residuos Sólidos y del 

Programa EDUCA de la municipalidad de Comas. 
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Vistas fotográficas de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Ciudadano Fredy Diaz Mejia, procedente de Collique, localidad del 

distrito de Comas. 
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Vistas fotográficas de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Ciudadano Luis Fernando García Sánchez, procedente de la segunda zona de 

Collique, localidad del distrito de Comas. 
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Vistas fotográficas de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al señor Jaime Salazar Cordova, Subgerente de Limpieza Pública y Ornato de 

la municipalidad de Comas. 
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Vistas fotográficas de las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al Equipo “Promotores Ambientales del distrito de Comas”, quienes desarrollan 

actividades para formar conciencia ambiental y sensibilizar a las personas del distrito de 

Comas; Llevan sensibilización en los centros educativos y empresas; Sensibilización del 

manejo de los residuos sólidos. 
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Anexo 6.   Acta de aprobación de originalidad de tesis 
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Anexo 7.   Pantallazo del software turnitin 
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Anexo 8.   Formulario de autorización para la publicación electrónica de la tesis 
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Anexo 9.   Autorización de la versión final del trabajo de investigación 

 

 


