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Resumen
La Parroquia Domingo Peña tiene una población aproximada de 32.489 habitantes. Se
encuentra en el municipio Libertador Estado Mérida. Este sector parroquia presenta diversos
problemas socio- económicos y ambientales centrados, entre otros, en la ineficiencia de los servicios
básicos, lo que inciden como fuentes contaminantes, contribuyendo al deterioro del paisajismo de
la comunidad. La ineficiencia del servicio de aseo urbano es unos de los problemas con mayor índice
de afectación en esta comunidad (50,9%), es por ello que se realizó este estudio con la finalidad de
diseñar un programa educativo para el manejo de los desechos sólidos. El tipo de estudio se clasifica
como descriptivo y cuantitativo. Para esto se aplicó una encuesta de 30 ítems. Los resultados
obtenidos demostraron que el 48,1% de la población manifiesta que el servicio de aseo urbano no
es el más idóneo trayendo como consecuencia la inadecuada disposición de los desechos sólidos,
pues el 63% de la población utiliza los terrenos baldíos para eliminar los desechos y un 35,9% de la
población no reutiliza ni practicas técnicas de reciclaje ni tiene información acerca del tema, pues
no posee conocimientos para clasificar y manejar adecuadamente los desechos. Analizada toda la
información recabada se concluye que los habitantes de la comunidad mantienen una inapropiada
disposición de los desechos, los cuales permanecen a la intemperie, con la subsiguiente proliferación
de transmisores de enfermedades. Es por ello que se recomienda promover la participación de los
habitantes de la comunidad a través de la ejecución del programa para el manejo de los desechos
sólidos, contribuyendo a su vez a la conservación del ambiente.
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Summary
The Domingo Peña Parish has an approximate population of 32,489 inhabitants. It is located in
the municipality of Libertador state Mérida, it presents various socio-economic and environmental
problems focused on the inefficiency of basic services, which affect as polluting sources, contributing
to the deterioration of landscaping of the community. The inefficiency of the urban cleaning service
is one of the problems with the highest affectation index in this community (50.9%), which is why this
study was carried out in order to design an educational program for the management of solid waste.
The type of study is classified descriptive, quantitative, for this a survey of 30 items was applied. The
results obtained showed that 48.1% of the population states that the urban cleaning service is not the
most suitable, resulting in the inadequate disposal of solid waste, since 63% of the population uses
the vacant land to eliminate waste and 35.9% of the population do not reuse or practice recycling
techniques or have information on the subject, as they do not have the knowledge to properly classify
and manage waste. Analyzed all the information collected, it is concluded that the inhabitants of
the community maintain an inappropriate disposition of the waste, which remains outdoors, with
the subsequent proliferation of disease transmitters. That is why it is recommended to promote the
participation of the inhabitants of the community through the execution of the program for solid
waste management, contributing in turn to the conservation of the environment.
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