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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo establecer la relación que existe entre, 

gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco y su 

influencia en la calidad de vida de la población huanuqueña 2019, ya que, con una 

adecuada información y parámetros establecidos para el manejo de residuos sólidos, 

los habitantes tendrían un ambiente más sostenible. La muestra estuvo establecida 

por 382 habitantes del distrito de Huánuco, el nivel de investigación fue 

Correlacional, el tipo de diseño no experimental con dos variables. Los resultados 

indican que el 34,03% están totalmente de acuerdo que es importante la gestión de 

residuos sólidos y el 33,77% no sabe/no opina, el 47,91% están en desacuerdo que 

la Municipalidad   aplica   correctamente la gestión de   residuos sólidos, el 48,95% 

no sabe/no opina si las autoridades tuvieron un buen manejo de proyectos en cuanto 

a los residuos sólidos, el 39,79% están totalmente de acuerdo que la emisión de 

residuos sólidos tienen mucho que ver con la conciencia ambientalista; el 34,82% 

están de acuerdo, el 48,43% están de acuerdo y el 41,88% están totalmente de 

acuerdo que las autoridades y la población deberían participar en coordinación 

actividades de tratamiento de residuos sólidos, el 79,84% están totalmente de 

acuerdo que la Municipalidad debería realizar charlas ambientalistas, el 34,03% 

están de acuerdo que la población huanuqueña participarían en estas actividades, el 

47,12% están de acuerdo y el 32.98% están totalmente de acuerdo que las 

autoridades deberían emitir y   difundir ordenanzas, el 47,38% están en desacuerdo 

las autoridades no toman interés en este tema, el 44,5% están en desacuerdo sobre 

la eficiencia, el 44,76% están de acuerdo que la calidad de vida depende de la 

gestión municipal, 38,22% están totalmente de acuerdo y el 44,24% están de 

acuerdo que las técnicas de gestión minimizarían la emisión, el 33,7% están 

totalmente de acuerdo y el 48,17% están de acuerdo que las técnicas de gestión 

ayudaran a preservar el medio ambiente, el 35,34% están totalmente de acuerdo y el 

57,33% están de acuerdo que la Municipalidad deberían dar charlas sobre los 

desechos sólidos, el 40,05% están totalmente de acuerdo y el 47,64% están de 

acuerdo que si la población huanuqueña fuera más consiente se evitaría 

enfermedades y finalmente el 33,77% están totalmente de acuerdo y el 38,48% están 

de acuerdo que la contaminación de residuos sólidos afecta a la salud mental. 
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SUMMARY 
 

The objective of this research is to establish the relationship that exists between solid waste 
 

management of the Provincial Municipality of Huánuco and its influence on the quality of 
 

life of the Huanuco population in 2019, since, with adequate information and parameters 
 

established for the management of solid waste, the inhabitants would have a more pleasant 
 

environment. The sample was established by 382 inhabitants of the district of Huánuco, the 
 

research level was Correlational, the type of non-experimental design with two variables. 
 

The results indicate that 34.03% fully agree that solid waste management is important and 
 

33.77% do not know / do not think, 47.91% disagree that the Municipality correctly applies 
 

waste management solid waste, 48.95% do not know / do not think if the authorities had a 
 

good management of projects in terms of solid waste, 39.79% totally agree that the 
 

emission of solid waste has a lot to do with consciousness environmentalist; 34.82% agree, 
 

48.43% agree and 41.88% fully agree that the authorities and the population should 
 

participate in coordinating solid waste treatment activities, 79.84% agree fully agree that 
 

the Municipality should hold environmental talks, 34.03% agree that the Huanuqueña 
 

population would participate in these activities, 47.12% agree and 32.98% fully agree that 
 

the authorities should issue and disseminate ordinances, 47.38% disagree the authorities do 
 

not take interest in this issue, 44.5% disagree on efficiency, 44.76% agree that the quality 
 

of life depends on municipal management , 38.22% fully agree and 44.24% agree that the 
 

management techniques would minimize the emission, 33.7% fully agree and 48.17% 
 

agree that the management techniques will help preserve the environment, the 3 5.34% 
 

fully agree and 57.33% agree that the Municipality should give talks on solid waste, 
 

40.05% fully agree and 47.64% agree that if the population Huanuqueña were more aware, 
 

diseases would be avoided and finally 33.77% totally agree and 38.48% agree that solid 
 

waste pollution affects mental health. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El medio ambiente en donde los habitantes del distrito de Huánuco se desarrolla y 

crece, se encuentra en una situación preocupante en cuanto al manejo de residuos 

sólidos, es por eso que se lleva a cabo esta investigación Correlacional, ya que es 

importante saber el nivel de conocimiento de la población huanuqueña, en cuanto a 

la gestión de residuos sólidos que se lleva a cabo por parte de la Municipalidad 

Provincial de Huánuco y su influencia en la calidad de vida. 

En los últimos días, los problemas de contaminación con residuos sólidos en 

Huánuco, son más visibles y alcanzan mayores cantidades de porciones cada día, ya 

que este problema se debe a la gran demanda de necesidades de la población y que la 

sociedad no toma conciencia de las consecuencias y riesgos futuras que se puedan 

producir en la ciudad por el manejo inadecuado de los desechos. 

La cultura ambientalista es lo que más carece en los resultados obtenidos en el 

presente trabajo de investigación, las diferentes actividades cotidianas tienen mucho 

que ver con los destinos de los residuos sólidos, desde el recojo, tratamiento, 

reciclaje, reutilización como parte de interés de las autoridades para que puedan 

destinar sus recursos y poder realizar ordenamientos de las normativas vigentes de 

residuos sólidos. 

Es necesario que las autoridades ofrezcan soluciones con especialistas, una de las 

opciones podría ser por medios de comunicación masiva como radios, televisiones 

que contribuyan a la formación de las futuras generaciones para un desarrollo 

sostenible adecuado en nuestro entorno local. 

Para poder tener una perspectiva completa, el trabajo de investigación se divide en 

cinco capítulos, las cuales son las siguientes: Planteamiento del Problema, Marco 

Teórico, Marco Metodológico, Resultados y Discusión de Resultados. 
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Fundamentación del problema 

 

En los últimos años el daño del medio ambiente ha sido visto como un 

problema universal donde autoridades y población en todos los niveles, 

pretenden cuidarlos según sus jurisdicciones, es así que en el Perú las 

autoridades locales tanto provinciales y distritales, quieren tratar de brindar 

alternativas de solución a dicho problema. Este gran problema se da debido a 

que cotidianamente la población consume muchos bienes y servicios la cual 

genera la acumulación y mala manipulación de residuos sólidos en la ciudad de 

Huánuco, ya que genera 120 toneladas de residuos sólidos al día, obtuvo 5 

puntos en el ranking de fiscalización ambiental sobre la recolección de 

residuos sólidos de gestión municipal el 2014, según el Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), teniendo en cuenta que la 

escala de puntuación era de 0 a 20, la cual indica que no cumple con los 

requisitos de limpieza pública, lo que nos genera una contaminación a gran 

escala; todo esto hace que el medio ambiente se esté deteriorando y trayendo 

sus efectos como el cambio climático. 

Estos residuos sólidos hoy afectan nuestra habitad lo que nosotros 

conocemos como el Planeta Tierra; que actualmente está seriamente afectado; 

“la mala gestión de los desechos está perjudicando la salud humana y los 

entornos locales, agravando al mismo tiempo los desafíos que plantea el 

cambio climático”, afirmó Laura Tuck, vicepresidenta de Desarrollo Sostenible 

del Banco Mundial; en el 2018 en la Sede del Banco Mundial en Washington. 

Hoy vemos como una alternativa muy importante para solucionar este gran 

problema a la Gestión Ambiental, que ha venido siendo aplicado por algunos 

Gobiernos Locales como lo es en el Distrito de Huánuco; pero que no ha tenido 

una gestión correcta, más aún dicha gestión ha sido inadecuada con riesgos de 

causas daños irreversibles, todo esto en base al informe de la OEFA 

(Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) para el 2016 Huánuco 

esta desaprobado en ese aspecto; debido a que se tiene un botadero de residuos 

lo cual solo debe durar 5 años pero en nuestra ciudad lo utilizan más tiempo, lo 

cual genera que los residuos que se desechan se encuentran en estado sólido, 
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semisólido o liquido como por ejemplo: bolsas plásticas, papeles, vidrios, telas, 

aguas servidas, etc.; los cuales son depositados en lugares inadecuados ya que 

habitan, circulan o utilizan los espacios personas de todas las edades, los cuales 

observan oasis contaminados, en donde se ve que consumen agua 

contaminada, utilizan tierras agrícolas contaminadas con residuos sólidos, crían 

animales en basurales como lo vemos en Huánuco en la zona denominada 

Chilipampa; el cual es un lugar donde se bota la basura y se quema; más no se 

manipula correctamente como primero reciclarlo y luego reutilizarlo; porque 

así lo estipula la Ley General del Medio Ambiente N° 28611 y la Ley Marco 

del Sistema Nacional de Gestión Ambiental N° 28245. 

A esto le sumamos el “drenaje pluvial” de nuestra ciudad; el cual fue 

construido sin un estudio técnico eficiente y controlado; según informe de 

SEDA Huánuco se gasta más de lo que se invirtió en esta obra ya que al año se 

destina más de S/. 1´000,000.00 de soles para su mantenimiento y pese a ello 

todavía no se ve un drenaje pluvial correcto; a esto hay que sumarle que dicha 

obra en la ciudad emana olores nauseabundos; pero aquí también hay 

responsabilidad del habitante ya que no tienen ni cultura, ni conciencia 

ambiental y eso debido a que no se le educa correctamente sobre el uso del 

drenaje que debería ser para discurrir el agua de las lluvias; pero vemos que por 

drenaje discurre residuos sólidos el cual se aglomera y genera que las rendijas y 

los tubos colapsen generando malos olores; proliferación de vectores (ratas, 

pulgas, zancudos, etc.) e incremento de enfermedades (cólera, sarna, dengue, 

etc.) que afecta a la población del distrito de Huánuco según la información 

brindada en el Boletín de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud 

de Huánuco para el 2018. 

Las autoridades de turno de hoy y también los anteriores, no han sido 

capaces de establecer prácticas de una buena gestión sanitaria más aun han sido 

deficientes; lo cual ha generado graves consecuencias a la población de manera 

permanente siendo los más afectados los niños, ancianos, madres gestantes; ya 

que nuestra ciudad no tiene condiciones sanitarias adecuadas; a esto hay que 

sumarle que, primero el botadero de basura de Marabamba y hoy el de 

Chilipampa son lugares totalmente deficientes lo cual está ocasionando la 

proliferación de enfermedades debido al deterioro del medio ambiente; como 
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nos muestra el Boletín de Salud Ambiental de la DIRESA – Huánuco; desde el 

2014 hasta la actualidad; es por ello que urge de una solución rápida porque es 

un clamor de la población que exige que se respete las normas ambientales que 

rigen nuestro país y así tener una mejor calidad de vida con derecho a una 

ciudad limpia y medio ambiente adecuado; y que de esta manera las familias 

vivan dignamente en nuestra ciudad y que no estén expuestas a malos olores, 

aguas contaminadas, tierras desertificadas por la contaminación, entre otros 

aspectos que viven los habitantes de nuestra ciudad. 

El presente trabajo de investigación pretende desde la perspectiva 

metodológica, hacer una análisis como la gestión ambiental en el manejo de los 

residuos sólidos por parte de las autoridades locales y/o pobladores; puede 

ayudar a mejorar la calidad de vida de los habitantes; es así que apoyado con 

trabajos de campo dentro de la ciudad de Huánuco y los asentamientos 

humanos que lo rodea, nos permitirá analizar la problemática de los residuos 

sólidos desde gestión municipal ya que son ellos los principales responsables 

para dar solución a este problema. 

El problema de la contaminación ambiental en cuanto a residuos sólidos 

es grande en la ciudad de Huánuco; donde se pretende que este trabajo de 

investigación sirva para socializar el problema y también para proponer algunas 

medidas para mejorar la gestión de residuos sólidos en el ámbito municipal. 

 
1.2. Justificación 

 

Justificación Teórica. 

 

Esta investigación se realizó con el propósito de aportar al conocimiento 

existente, sobre el uso de gestión de residuos sólidos en la mejora de la calidad 

de vida de la población huanuqueña, cuyos resultados ayudaran a proponer 

recomendaciones, para ser incorporado a las políticas públicas desde la 

Municipalidad provincial de Huánuco. 

 

Justificación Práctica. 

 

La presente investigación se realizó porque existe la necesidad de mejorar y 

conocer la opinión pública en cuanto a la gestión de residuos sólidos en la 

Municipalidad Provincial de Huánuco, ya que es el ente encargado de la 
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recolección de residuos sólidos de manera íntegra y óptima, con el fin de que la 

calidad de vida la población huanuqueña no se vea afectada con problemas 

relacionados a la contaminación ambiental; es por ello que urge la necesidad de 

tener una planta de tratamiento de residuos sólidos y por otro lado generar 

cultura ambiental con el reciclaje de los mismos; para que así las autoridades y 

la población huanuqueña pueden generar un desarrollo sostenible y sustentable. 

 

Justificación Metodológica. 

 

La elaboración y aplicación de las encuestas a cada uno de los participantes 

según la muestra obtenida, se realizó a través de métodos científicos, cuyas 

situaciones nos ayudaran a probar la hipótesis y corroborar si se cumplió con 

los objetivos planteados; también se tuvo que demostrar su validez y 

confiabilidad; para que más adelante puedan ser utilizados en otros trabajos de 

investigación de cualquier universidad. 

 

1.3. Importancia 

 

La presente investigación resulta importante porque contribuye a 

desarrollar planes de mejora de gestión de residuos sólidos dentro del Gobierno 

Local del Distrito de Huánuco; que dicho sea de paso deberá ser el propulsor de 

la prevención y mejoramiento de la problemática ambiental el cual debe 

considerarse como un asunto preponderante por las autoridades ediles, no solo 

para preservar el cuidado de la salud del ciudadano sino también para el 

cuidado y la preservación del medio ambiente que se hará con el manejo 

eficiente de residuos sólidos pero con responsabilidad de prevenir y mitigar las 

secuelas del calentamiento global que se ve en todas las partes del mundo que 

cada vez se va deteriorando con este gran problema. 

Es importante conocer y comprender las acciones y planes ambientales 

de la Municipalidad provincial de Huánuco, ya que deben cumplir una política 

ambiental para el desarrollo sostenible, promoviendo la conciencia ambiental 

entre los servidores y funcionarios del gobierno local como también a los 

ciudadanos. 
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1.4. Limitaciones 

 
“Se refiere a los obstáculos de factor externo e interno que se le 

presentaron al investigador durante el proceso del estudio y que afectaron para 

culminar satisfactoriamente la investigación en los plazos establecidos por la 

Universidad”. (Valderrama y Jaimes, 2019, p 218) 

En cuanto a las limitaciones de la presente investigación que tuvimos fue: 

 
a. Factor externo. Muchas personas se negaban a ser encuestadas ya 

sea a su apuro, inseguridad y otros, la cual dificultaba la recolección 

de datos en el tiempo estimado. 

 

b. Factor interno. Debido a la pandemia mundial Covid 19 que se 

presentó, se tuvo dificultades en cuanto a la asesoría, corrector del 

texto, etc. Ya que se tuvo que usar medios de comunicación como el 

zoom para poder lidiar este percance. 

 

1.5. Formulación del problema 

 

1.5.1. Problema general 

 

¿De qué manera la gestión de residuos sólidos de la Municipalidad 

Provincial de Huánuco influye en la calidad de vida de la población 

huanuqueña-2019? 

 
1.5.2. Problemas específicos 

 

a. ¿Cómo influye la gestión de residuos sólidos de la Municipalidad 

Provincial de Huánuco en la actitud y conducta ambiental de la 

población huanuqueña-2019? 

b. ¿De qué manera la gestión de residuos sólidos de la Municipalidad 

Provincial de Huánuco se relaciona con la disposición y tratamiento de 

los desechos por parte de la población huanuqueña- 2019? 

c. ¿Existe alguna relación entre gestión de residuos sólidos de la 

Municipalidad Provincial de Huánuco con la salud de la población 

huanuqueña-2019? 
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1.6. Formulación del objetivo 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Analizar la influencia que existe entre la gestión de residuos sólidos de la 

Municipalidad Provincial de Huánuco en la calidad de vida de la población 

huanuqueña-2019. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

a. Analizar la influencia de la gestión de residuos sólidos de la Municipalidad 

Provincial de Huánuco con la actitud y conducta ambiental de la población 

huanuqueña-2019. 

b. Determinar la relación de gestión de residuos sólidos de la Municipalidad 

Provincial de Huánuco con la disposición y tratamiento de los desechos, 

por parte de la población huanuqueña- 2019. 

c. Analizar la relación de gestión de residuos sólidos de la Municipalidad 

Provincial de Huánuco con la salud de la población huanuqueña-2019. 

 

1.7. Formulación de las hipótesis 

 

1.7.1. Hipótesis general 

 

La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco si 

influye significativamente en la calidad de vida de la población huanuqueña- 

2019. 

 

1.7.2. Hipótesis nula 

 

La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco no 

influye significativamente en la calidad de vida de la población huanuqueña- 

2019. 

1.7.3. Hipótesis especificas 

 

a. La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco 

influye en la actitud y conducta ambiental de la población huanuqueña- 

2019. 
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b. La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco 

se relaciona con la disposición y tratamiento de los desechos por parte de la 

población huanuqueña-2019. 

 

c. La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco 

se relación con la salud de la población huanuqueña-2019. 

 

1.8. Variables 

 

1.8.1. Variable independiente 

 

Gestión de residuos sólidos 

 

1.8.2. Variable dependiente 

 

Calidad de Vida 

 
1.8.3. Variable interviniente 

 

- Municipalidad Provincial de Huánuco. 

 

- Población huanuqueña – 2019. 
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1.9. Operacionalización de las variables 
 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

Conocimiento 

➢ Concepto de Gestión de 

Residuos Sólidos. 

➢ Manejo de G e s t i ó n de 

residuos sólidos. 

➢ Emisión de residuos sólidos. 

X → Gestión de 

residuos sólidos  
 

Mesas temáticas 

➢ Proyectos en gestión 

residuos sólidos 

➢ Charlas 

 

➢ Participación huanuqueña 

de 

 
Normatividad legal 

➢ Proyectos futuros 

 
➢ Ordenanzas municipales 

 

 

 

 

 

 
DEPENDIENTE 

 

Y → Calidad de 

Vida 

Actitud y conducta 

ambiental 

➢ Opinión 

 

➢ Importancia 

 

➢ Dependencia 

 

 
 

Tratamiento de los 

desechos 

➢ Técnicas de gestión 

 

➢ Técnicas para preservación el 

medio ambiente 

➢ Charlas de manipulación de 

 

residuos sólidos 

Salud 
➢ Salud física 

 

➢ Salud mental 
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1.10. Definición de términos operacionales 

 

Gestión de residuos sólidos: Se considera gestión de residuos sólidos cualquier 

objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien o 

servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de 

desprenderse, para ser manejados priorizando la valorización de los residuos y en 

último caso, su disposición final, siguiendo los lineamientos establecidos en la 

normatividad nacional y tomando en cuenta los riesgos que causan a la salud y el 

ambiente. (Fondo Nacional del Ambiente - Perú, 2019) 

 

Calidad de vida: Está directamente asociada al concepto de bienestar, y ha sido 

objeto de una atención permanente en los temas desarrollo social, economía y cultura. 

Busca un equilibrio entre la cantidad de seres humanos, los recursos disponibles y la 

protección del medio ambiente. En este contexto cobran gran importancia los 

derechos del hombre y la sociedad a reclamar una vida digna, con libertad, equidad y 

felicidad. (ECURED, 2019) 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1. Antecedentes Internacional 

 

Palenque (2014), en su investigación: “La incidencia económica, social y ambiental 

de los residuos sólidos en el macro distrito Max Paredes”, tiene como objetivo 

analizar la incidencia económica, social y ambiental de los residuos sólidos en la 

calidad de vida de los ciudadanos en el distrito Max Paredes de la ciudad de La Paz, 

para eso uso una metodología basada en las necesidades básicas insatisfechas 

empleado para realizar el Mapa de Pobreza de Bolivia, se adecua a los índices de 

logro que es la relación del nivel obtenido de la variable observada y su respectivo 

valor obtenido del mapa. En sus conclusiones nos menciona que la Municipalidad de 

La Paz carece de estrategias para campañas de concientización, los ciudadanos no 

están de acuerdo con la variación del horario de recojo de basura y finalmente 

propone una gestión integral basados en las 5Rs: Reducir, Realizar, Reciclar, Reparar 

y Regalar; para que en un futuro sea aplicada y practicada diariamente y se vuelva 

una costumbre como una cultura para el distrito Max Paredes, con la participación 

activa de los vecinos del distrito 7 y las diferentes autoridades involucradas, para de 

esa manera concientizar y tener una mejor calidad de vida y calidad ambiental. 

 

Montiel (2015), realizó una investigación sobre: “Propuesta de un sistema de 

gestión ambiental basado en la norma ISO 14001 para Industrial Pesquera Santa 

Priscila S.A”. Este trabajo tuvo el objetivo de obtener toda la información habida y 

disponible sobre el funcionamiento de la gestión ambiental en Industrial Pesquera 

Santa Priscila S.A., el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y de la 

Norma ISO 14001:2004 aplicables a dicha organización, la cual nos otorga el 

establecimiento y la propuesta de un manual con sus respectivos procedimientos 

para la implementación de un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 

14001:2004. Como resultado de la revisión del cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente se obtuvo un nivel de desempeño ambiental del 100% de 

cumplimiento con la normativa ambiental, metabólicamente toda la información 

obtenida de la lista de verificación de los requisitos de la norma ISO 14001 nos 

permitió conocer la carencia en implementación de procedimientos netamente en 
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temas ambientales, el resultado principal fue que la empresa ya tiene algunos 

procedimientos pero solo para el sistema de calidad, determinando el nivel de 

implementación en un 27%, pero con la propuesta del sistema se cumpliría el 100% 

de la norma, permitiendo obtener la mejora continua en Industrial Pesquera Santa 

Priscila S.A. 

 

 
2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

Fernández (2014), realizó una investigación sobre: “Evaluación de los residuos 

sólidos en la Universidad Nacional de Cajamarca”. La investigación tuvo como 

objetivo evaluar la caracterización de los residuos sólidos generados en la 

Universidad Nacional de Cajamarca, como metodología se realizó una encuesta a la 

Comunidad Universitaria (346 personas) donde se evaluó el grado de información 

en temas ambientales, el comportamiento frente a situaciones medio ambientales 

(residuos y consumo) y la valorización contingente con la finalidad de comprobar si 

la comunidad Universitaria estaría dispuesta a pagar un monto anual equivalente a 

S/. 7,59 /hab/año. Para la caracterización de los residuos sólidos se generó 

información cualitativa y cuantitativa sobre la cantidad y características de los 

residuos sólidos producidos, determinándose la generación per cápita, humedad, 

ceniza, densidad; se trabajó como universo toda la producción de residuos sólidos 

generados en la Ciudad Universitaria depositándolo en un área común para 

mezclarlos y usar el método del cuarteto concluyéndose con resultados que la UNC 

genera un per cápita de 0.100 Kg/hab/día, los residuos cuenta con un alto grado de 

humedad 60.44% debido a la alta proporción de residuos de cocina, los análisis 

reportaron un promedio de 12% de cenizas y una Densidad de 171144 Kg/m3. 

 
Landeo (2017), realizó una investigación sobre: “Gestión ambiental y calidad de 

vida en estudiantes de secundaria, Cajamarca – 2015”. El presente trabajo de 

investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre gestión 

Ambiental y la calidad de vida en los estudiantes de educación secundaria de las 

instituciones educativas del distrito de la Encañada, Cajamarca. Los instrumentos 

que se utilizaron fueron cuestionarios en escala de Likert para las variables gestión 

ambiental y calidad de vida en los estudiantes. Estos instrumentos fueron sometidos a 

los análisis respectivos de confiabilidad y validez, cuyos resultados evidencian que 
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los cuestionarios son válidos y confiables. La investigación realizada fue de enfoque 

cuantitativo, de tipo aplicada, con un diseño no experimental, de nivel correlacional 

de corte transversal. La muestra de investigación estuvo constituida por 171 

estudiantes de las instituciones educativas del distrito de la Encañada, Cajamarca, el 

muestreo fue probabilístico. La metodología empleada fue el método de 

investigación científica e hipotético deductivo. Los hallazgos de la investigación 

demuestran que existe relación estadísticamente significativa muy alta. (rs = 0,881), 

directamente proporcional y positiva entre gestión ambiental y la calidad de vida en 

los estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas del distrito 

de la Encañada, Cajamarca. 

 

 

2.1.3. Antecedentes Locales 

 
Daza (2014), realizó una investigación sobre: “Propuesta de manejo de los 

residuos sólidos urbanos generados en Naranjillo, capital del distrito de 

Luyando”. El presente trabajo tuvo como objetivo caracterizar y cuantificar los 

residuos sólidos urbanos generados en Naranjillo, y proponer su manejo 

adecuado. Para ello se utilizó la metodología del Programa de Gestión Urbana 

de las Naciones Unidas, reflejado en la Guía N° 1 de Dante Flores e Inés 

Villafuerte. El cálculo del relleno sanitario fue a través de la gura de diseño, 

construcción y operación de rellenos sanitarios manuales; de Jorge Jaramillo. 

El estudio hallo que el 91, 14 % de residuos sólidos son aprovechables y el 8,86 

% de residuos sólidos no aprovechables cuya disposición final debe ser en el 

relleno sanitario. De los aprovechables el 75,72 % son residuos orgánicos que 

deben tener el tratamiento biológico en la planta de compostaje; el 15,42 % de 

residuos sólidos inorgánicos deben ser reciclados clasificándose en la planta de 

segregación manual, ambos componentes deben ingresar al ciclo económico. El 

volumen del relleno sanitario calculado hasta el año 2030 corresponde a 

1555,80 m3 para una población proyectada a ese año de 4695 habitantes; con 

una producción de residuos sólidos urbanos de 1575,86 Kg/día. La 

municipalidad del distrito de Luyando al aplicar el modelo propuesto de los 

residuos sólidos urbanos mejorará la calidad de vida de sus pobladores evitando 

la contaminación del agua, suelo, aire y el deterioro paisajístico. 



22 
 

López (2019), en su trabajo de investigación: “Caracterización de residuos 

sólidos urbanos y propuesta de un plan de gestión ambiental para disminuir la 

contaminación en el centro poblado de Chocobamba, Huacrachuco, Marañon - 

Huánuco 2018” tuvo como objetivo diseñar una propuesta de un plan de gestión 

ambiental para disminuir la contaminación en el centro poblado y caracterizar a 

los residuos sólidos, para ello realizó la siguiente metodología fue de un nivel 

descriptivo en un marco cuantitativo, su diseño fue no experimental y la técnica 

para la recolección de datos fue la encuesta que se aplicaron a 192 viviendas 

obteniendo como resultados que un 80.2% desechan latas al tacho de la basura, 

un 70.8% la basura lo ponen en un costal, el 81.3% limpian el tacho de basura, 

el 68.2% afirman que la basura está en el patio y el 79.2% tapan el tacho de 

basura, el 49.5% la basura se recolecta de vez en cuando, el 88.5% no cuentan 

con recojo domiciliario, el 75.5% llevan al botadero más cercano, el 

91.1%eliminan a su manera los desecho domiciliarios, el 57.3% no participan 

en ninguna actividad ambiental, el 86.5%utilizan las sobras de cocina, el 100% 

botan al tacho las botellas vacías y el 78.1% queman los plásticos usados. Para 

buscar una solución a los resultados hallados, el investigador plantea dos 

propuestas de plan de gestión ambiental: plan educativo del poblador como el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos a través de abonos orgánicos y la 

segunda es el recojo y almacenamiento de los residuos sólidos. 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Gestión ambiental 

 

Para Andia y Andia (2016), la Gestión Ambiental “es un proceso orientado a 

administrar, planificar, evaluar y monitorear con la mayor eficiencia posible los 

recursos ambientales existentes en un determinado territorio, buscando mejorar 

la calidad de vida de sus habitantes, dentro de un enfoque de desarrollo 

sostenible”. (p. 19) 

También se denomina gestión ambiental al desarrollo constante y prolongado, 

formado por un conjunto organizado de fundamentos, técnicas, disposiciones, 

procedimientos y labores encaminadas a administrar las expectativas, intereses 

y recursos vinculados con los objetivos de la política ambiental logrando así, 

una condición de vida mejor con crecimiento pleno de la población, y la 
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evolución de los movimientos económicos y la subsistencia del patrimonio 

ambiental y natural de la patria. 

La mayoría de los sistemas de gestión ambiental están organizados por un 

patrón de: Programación, Elaboración, Verificación y Ejecución , esto guarnece 

el progreso continuo apoyado en: Programar, comprendiendo aspectos 

ambientales, instituyendo objetivos y metas a alcanzar, Elaborando, edificando 

competencias y las inspecciones operacionales imprescindibles, Verificando y 

enmendando las incorrecciones y buscando engrandecer nuestro trabajo día a 

día tratando de acercarse por medio del perfeccionamiento la enmendadura de 

incorreciones, buscando expandir el sistema. 

Se define como sistema de gestión ambiental al conjunto de Herramientas, 

instrumentos, normas, procesos, controles, etc. que busca proteger y conservar 

y mejorar el medio ambiente, y el oportuno aprovechamiento de los recursos y 

servicios ambientales, sin aquejar la vida, la salud de todos los seres vivos. 

La gestión ambiental es un mecanismo de índole voluntario enfocada a las 

organizaciones e instituciones y todos los seres humanos que buscan el 

crecimiento y conservación del medio ambiente. El sistema de gestión 

ambiental surge a consecuencia de trabajos medio ambientales e instrumentos 

de gestión. Esas actividades interactúan mutuamente para lograr un objetivo 

visiblemente específico que es la conservación del medio ambiente. 

 

2.2.2. Medio Ambiente y Gestión Ambiental a Nivel Local 

 

A partir del proceso de industrialización, la problemática ambiental aumenta 

aceleradamente, no solo por la presencia de nuevas industrias que generaban 

nuevos tipos de contaminación, sino también por el aumento poblacional y la 

explotación de los recursos. 

Es así que surgen organizaciones internacionales que expresan su preocupación 

y disconformidad con el tipo de desarrollo que se impulsa para “mejorar” la 

calidad de vida; cuestionan, por un lado, el uso irracional de los recursos 

naturales, principalmente de aquellos no renovables y por otro, hacen un 

llamado a la reflexión para detener este uso excesivo y considerar el respeto 

entre los seres humanos y el medio ambiente. 

Este concepto indica que toda acción que se realice en el ambiente no deberá 
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perjudicar a las generaciones futuras. A la fecha, este enfoque orienta las 

acciones para el mejoramiento ambiental. 

Diversos intelectuales explican las diferencias de enfoques entre Desarrollo 

Sostenible y un Desarrollo Tradicional; para Irwine Welsh y Julio Quijano, 

ambos enfoques se encuentran bajo dos corrientes de racionalidad. Por un lado, 

la corriente ecológica y, por otro, la racionalidad instrumental. 

“La corriente ecológica se refiere a reconocer, entender, y respetar la 

naturaleza, ampliando la concepción de la vida a nuevos cambios” (Quijano 

2000: 34-35). 

La racionalidad instrumental hace referencia a la expresión de una extremada 

concepción de libertad y poder en relación a la vida en el suelo, mar, aire, uso 

de sus espacios y recursos naturales, que, en este caso, son considerados como 

inagotables. 

Por otro parte, retomando esta “racionalidad ecológica o ambiental”, se la 

puede definir como aquel sentir que innova y que escapa de las normas 

tradicionales, con predominio de un desarrollo netamente económico. 

La conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(CNUMAD), realizada en Río de Janeiro en 1992, discutió sobre las acciones 

que se implementarían en diversos países, a partir, de la definición de este 

enfoque, evidenciando que este enfoque debía de ir en contra de la racionalidad 

instrumental establecida en la sociedad. Incluso, entre los puntos principales que 

se manifestaron en esta conferencia, se resaltó el rol de los gobiernos locales en 

el mejoramiento ambiental. 

La Agenda 21, instrumento que orienta a los países para que implementen 

acciones de mejoramiento ambiental, también discutida en la conferencia, buscó 

y reubicó la presencia del gobierno local como uno de los actores principales en 

la gestión ambiental. Dicha agenda rescata la importancia, no solo del gobierno 

central, sino de los actores locales como los ciudadanos y el gobierno local. 

Se resalta la importancia del rol de los gobiernos locales en una gestión 

ambiental, pero bajo modelos de gobernanza ambiental participativa, donde el 

actor no solo sea la autoridad local, sino que en la toma de decisiones también 

participen los diversos actores locales (instituciones públicas, privadas, 

organizaciones sociales y vecinales). 
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Citando algunas experiencias sobre la gobernanza ambiental participativa, se 

mencionará el estudio de Milka Barriga, Cornelis Prins, y José Campos del 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza- CATIE, donde se 

muestra uno de los modelos de gobernanza ambiental a nivel de América 

Latina. Este modelo está basado en un recurso natural: bosques modelo, así 

como en los enfoques ecosistémico y de medios de vida. 

El enfoque ecosistémico se refiere a la integración de factores ecológicos, 

económicos, culturales, y sociales, en un determinado espacio geográfico, con 

la participación activa de todos los sectores de la sociedad para el adecuado 

manejo de los recursos naturales, reconociendo, además los conocimientos 

científicos, indígenas, y locales. 

El enfoque de medios de vida se refiere a la correspondencia entre los capitales 

o activos de las personas (físicos, humanos, financieros, sociales, y naturales) y 

sus estrategias para combinarlos y alcanzar beneficios. Es decir, aprovechar 

con aquello que se tiene para alcanzar el desarrollo sostenible. 

Por otro lado, comprender como se relaciona la ciudad con las áreas verdes, 

implica un análisis de la construcción de la ciudad, que surge a partir del 

ejercicio político del Estado. 

Sin embargo, la ciudad cada vez se encuentra desarticulada de procesos 

sostenibles, eso explicaría el debilitamiento de Gobernanza en la ciudad. El 

Programa de las Naciones Unidas (PNUD) reconoce 7 normas de Gobernanza 

Urbana: Equidad, seguridad, eficiencia, sustentabilidad, descentralización, 

transparencia, gestión responsable, compromiso cívico y ciudadano. (PNUD 

2009:6). Es decir, es de suma importancia dar un peso mayor a la eficiencia y 

promoción de la participación ciudadana. 

 

2.2.3. Calidad de vida 

 

La calidad de vida, hace alusión a varios niveles de generalización pasando por 

sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y mental, por lo tanto, el 

significado de calidad de vida es un complejo y contando con definiciones 

desde sociología, ciencias políticas, medicina, estudios del desarrollo. 

Podemos decir que el concepto de calidad de vida y bienestar social puede 

tener cinco campos a comprender como son: 
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1. Físico: donde puede tener aspectos de salud y seguridad física. 

 

2. Material: contar con una vivienda digna y propia, con acceso a todos los 

servicios básicos, alimentos al alcance, medios de transporte. 

3. Educativos: existencia y cercanía a una educación donde permita ampliar los 

conocimientos de forma individual y colectiva. 

4. Emocional: campo muy importante para cualquier ser humano, mediante el 

cual permite que su estado emocional vaya creciendo e interrelacionarse 

eficazmente. 

5. Social: donde al ser humano tiene opciones interpersonales con núcleos 

básicos como la familia y círculos de amistades que permitan desarrollo del 

mismo. 

Setien (2010) nos dice que: los conceptos de Calidad de Vida (CV), y de 

Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS), son constructos cada vez más 

utilizados tanto en la literatura científica como en el lenguaje común. Usando 

estos conceptos como motivo, o como recompensa, se proponen y justifican 

cambios que pretenden mejorar la calidad de la vida, convirtiéndola en un 

objetivo al que se recurre de manera muy habitual, tanto en el ámbito de la 

publicidad, con sus coches, viviendas o electrodomésticos, como en el entorno 

sanitario, mediante el uso de nuevas técnicas o novedosos y más eficaces 

fármacos. Incluso al hablar del planteamiento vital de la mayoría de las personas, 

mediante cambios de trabajo, de residencia o de estilo de vida, se suele 

mencionar la Calidad de Vida de manera sistemática. Calidad de Vida, Índice 

de Calidad de Vida, ciudad, área urbana, competitividad, posicionamiento, 

marketing urbano, valor estratégico, ciudades intermedias (p. 408) 

Hoy se acepta que la calidad de vida es fruto de los procesos sociales que 

dirigen la transición de una sociedad industrial a una sociedad postindustrial. 

Tras la consecución, relativamente generalizada en occidente, de las 

necesidades consideradas como básicas (vivienda, educación, salud, cultura), se 

plantean otros objetivos directamente relacionados con la propia dinámica del 

modelo de desarrollo económico en los que la Calidad de Vida se presenta 

como un elemento fundamental. 

Ferrell (2010) menciona que el establecimiento de esos patrones de calidad 

pronto trascendió de la industria a otros ámbitos. Algunos autores sitúan los 
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orígenes del término en trabajos teóricos clásicos de Filosofía y Ética (Ferrell, 

Wisdom & Wenzl, 1989; Grau, 1997), en los que se utilizaba para discutir 

sobre los problemas del significado de la vida y sobre las dimensiones 

espirituales del sufrimiento, y Bech (1993), en cambio, señala al presidente 

estadounidense Lyndon B. Johnson, como la primera persona pública en 

utilizarlo, en 1964 Calidad de Vida. Pero hay mayor consenso en aceptar que su 

desarrollo inicial tuvo lugar desde las Ciencias Médicas, unido al ámbito de los 

cuidados y de la atención a la salud, para extenderse rápidamente a la 

Psicología y a la Sociología, en un intento de desplazar a otros términos de uso 

frecuente. 

Para Setien, (1993) calidad de vida es el “grado en que una sociedad posibilita 

la satisfacción de las necesidades de los miembros que la componen, capacidad 

que se manifiesta a través de las condiciones objetivas en que se desenvuelve la 

vida social y en el sentimiento subjetivo que, de la satisfacción de sus deseos, 

socialmente influidos, y de su existencia, poseen los miembros de una 

sociedad”. (p.p 137-138). La OMS (1994), concibe calidad de vida como “la 

percepción por el individuo de su posición de vida en el contexto de cultura y 

sistema de valores en los cuales vive en relación con sus objetivos, expectativas, 

patrones y preocupaciones”. 

 

2.3. Bases conceptuales 

 

- Calidad de Vida 

 

Representa un “término multidimensional” de las políticas sociales que 

significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de 

bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de 

necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción 

individual de necesidades. 

(Recuperado de 

 

https://www.cepal.org/celade/agenda/2/10592/envejecimientorp1_ppt. pdf) 

 

- Gestión Ambiental 

 

Es el conjunto de actividades o estrategias que podemos desarrollar para 

cuidar el medio ambiente y prevenir los problemas ambientales. (Recuperado 

https://www.cepal.org/celade/agenda/2/10592/envejecimientorp1_ppt.pdf
https://www.cepal.org/celade/agenda/2/10592/envejecimientorp1_ppt.pdf
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de https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/gestion-ambiental) 
 

 

 

Gestión Municipal 

 

Comprende las acciones que realizan las dependencias y organismos 

municipales, encaminadas al logro de objetivos y cumplimiento de metas 

establecidas en los planes y programas de trabajo, mediante las interrelaciones 

e integración de recursos humanos, materiales y financieros. 

(Recuperado de 

 

http://blogdealejandrotintaya.blogspot.com/2013/07/gestion- 

municipal.html) 

 

- Medio Ambiente 

 

Es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y que permite la 

interacción de los mismos. Sin embargo este sistema no solo está conformado 

por seres vivos, sino también por elementos abióticos (sin vida) y por 

elementos artificiales. 

(Recuperado de https://concepto.de/medio-ambiente/#ixzz5lUJBqPI6) 

 

- Proliferación de Vectores 

 

Los vectores son animales que transmiten patógenos, entre ellos parásitos, de 

una persona (o animal) infectada a otra y ocasionan enfermedades graves en 

el ser humano. Estas enfermedades son más frecuentes en zonas tropicales y 

subtropicales y en lugares con problemas de acceso al agua potable y al 

saneamiento 

(Recuperado de https://www.who.int/campaigns/world-health- 

day/2014/vector-borne-diseases/es/) 

 

- Residuos Sólidos Domésticos 

Son aquellos residuos (peligrosos y no peligrosos) generados en los hogares 

como consecuencia de las actividades domésticas; se consideran también 

residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e 

industrias. Asimismo, tienen también consideración de residuos domésticos 

https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/gestion-ambiental
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/gestion-ambiental
http://blogdealejandrotintaya.blogspot.com/2013/07/gestion-municipal.html
http://blogdealejandrotintaya.blogspot.com/2013/07/gestion-municipal.html
https://concepto.de/sistema/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/medio-ambiente/#ixzz5lUJBqPI6
https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2014/vector-borne-diseases/es/
https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2014/vector-borne-diseases/es/
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los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos y 

electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, así como los 

residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria. 

(Recuperado de https://www.ecolec.es/informacion-y-recursos/tipos- de- 

residuos/domesticos/ ) 

https://www.ecolec.es/informacion-y-recursos/tipos-de-residuos/domesticos/
https://www.ecolec.es/informacion-y-recursos/tipos-de-residuos/domesticos/
https://www.ecolec.es/informacion-y-recursos/tipos-de-residuos/domesticos/
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Ámbito 

El ámbito de estudio de nuestra investigación fue el distrito de Huánuco. 

 
3.1.1. Ubicación Política 

 

Región : Huánuco 

Provincia: Huánuco 

Distrito : Huánuco 

3.1.2. Posición Geográfica 

Latitud Sur : 8° 21´ 47´´ 

Longitud Oeste : 77° 18´ 52,5´´ 

Latitud Sur : 76° 18´ 56´´ 

Altitud : 1.894 msnm 

3.1.3. Zona de Vida 

 

Según Javier Pulgar Vidal Huánuco se encuentra en la región Yunga 

fluvial, considerándola el lado oriental de los Andes peruanos con un clima 

subtropical húmedo o semiseco muy agradable, con una media de 22° C, 

soleado, pero también lluvioso todo el año, especialmente de diciembre a 

marzo. 

 

3.2. Población 
 

“Una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se procede a 

delimitar la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende 

generalizar los resultados.” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 174). 

 

La población es el total de habitantes del distrito de Huánuco, según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) registra 87, 253 

habitantes. 

 

3.3. Muestra 

 

La muestra se obtuvo mediante el muestreo probabilístico, por ser de 

interés del investigador y accesible a la población objetiva; en tal sentido, para 

este trabajo de investigación estará constituida por los habitantes del distrito 
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de Huánuco que se obtuvo a partir de la siguiente formula: 

 
 

n =  Z2. (p*q) *N 

(N- 1) e2 +p*q (Z)2 

Donde: 

 

n: Tamaño de la muestra ¿? 

 

p: Probabilidad de aceptación 50% = 0.5 

 
q: Probabilidad de rechazo (1-q) 50% = 0.5 

e: Límite de error probable, precisión 5% =0.05 

Z: Distribución normal estándar, 
 

nivel de confianza 

 
 

95% 

 
 

=1.96 

 
N: Población de estudio 87, 253 

 

Reemplazando: 

 

(1.96)2 (0.5 x 0.5) (87, 253) 

n =     

(87, 253 - 1) (0.05)2 + 0.5 x 0.5 (1.96)2 

 

 
(3.8416) (0.25) (87, 253) 

n =    

 

(87, 252) (0.0025) + 0.25 (3.8416) 

 

(3.8416) (0.25) (87, 253) 83, 797.7812 

n = =    

 

218.13 + 0.9604 219.0904 

 

n = 382.4803 n = 382 habitantes 

 

La muestra probabilística para el presente trabajo de investigación fue de 382 habitantes. 
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3.4. Nivel y tipo de estudio 
 

3.4.1. Nivel de estudio 

 

En el presente trabajo se observó cómo se produce el problema en la 

sociedad, teniendo en cuenta situaciones ya dadas y no provocados 

intencionalmente, siendo el estudio de nivel Correlacional, ya que, nos permitió 

cuantificar la relación entre las dos variables, por lo tanto, es un estudio analítico, 

“asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población”. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 81) 

 
3.4.2. Tipo de estudio 

 

El tipo de investigación es cuantitativa: Según la intervención del 

investigador es observacional, es decir no existe intervención del investigador; los 

datos reflejan la evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del 

investigador. Según la planificación de las mediciones es prospectivo, ya que 

tiene mediciones planeadas y posee control del sesgo de medición. Según el 

número de mediciones de la variable de estudio es transeccional, ya que la 

variable es medida en una sola ocasión. Según el número de variable analítica es 

analítico ya que establece la asociación entre factores, el análisis estadístico por 

lo menos es bivariado porque en el enunciado aparecen dos variables analíticas. 

(Supo, 2012, p.1) 

 

3.5. Diseño de investigación 
 

Se utilizó el diseño no experimental, ya que las variables no fueron 

manipuladas y la investigación se centró en analizar cuál es el nivel o modalidad 

de variables en un momento dado, ahora bien, es de diseño Transversal 

Correlacional “estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en un momento determinado. A veces, únicamente en 

términos correlacionales, otras en función de la relación causan-efecto (causales)”. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 154) 
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Esquema de investigación 

 

Oe1 → X1 – r -- Y1 → 

 

OG →  Oe2 → X2 -- r-- Y2→ CG = HF 

Oe3 → X3 -- r -- Y3 → 

 

Dónde: 

 

OG = Objetivo General 

Oe1, 2,3 = Objetivos Específicos 

X1, 2,3   = Variables dependientes 

r = Relación entre variables 

Y1, 2,3 = Variables independientes 

HG = Hipótesis General 

CF = Conclusión Final 

 
Según el presente esquema de investigación, el objetivo general esta 

interrelacionado con la hipótesis general y por ende con las conclusiones finales, 

sin embargo, hay que recalcar que el objetivo, así como la hipótesis general se 

dieron en base a la formulación de objetivos específicos como también en 

referencia a las hipótesis específicas. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos 
 

3.6.1. Técnicas de investigación 

 

La técnica que se usó fue la encuesta, ´´Con esta técnica de recolección de 

datos da lugar a establecer contacto con las unidades de observación por 

medio de los cuestionarios previamente establecidos´´ (Supo, 2012, p. 20). 

Encuestas: Con interrogantes claras y con alternativas objetivas relacionados, 

se pudo analizar la gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial 

de Huánuco y su influencia en la calidad de vida en la población huanuqueña- 

2019. 

 

3.6.2. Instrumentos de investigación 

´´Entre los instrumentos más utilizados se encuentran el cuestionario y las 
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escalas de actitudes, los cuales están compuestos por un conjunto de preguntas 

con respecto a las variables que están sujetas a medición, y que son elaborados 

teniendo en cuenta los objetivos de la investigación´´ (Supo, 2012, p. 20). 

Cuestionarios: Constituyen las preguntas con la finalidad de recoger datos 

para que la investigación sea factible y viable. Al realizar el cuestionario se 

tuvo en cuenta la longitud del mismo, como del modo de obtener las 

respuestas significativas que permitieron relacionar la Gestión de residuos 

sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco con la calidad de vida de 

la población hunuqueña-2019. 

El instrumento que se utilizó en la presente investigación fue el cuestionario, 

la cual se pasa a detallarse: 

Las preguntas desarrolladas para este cuestionario tuvieron como base para su 

realización a las variables, dimensiones e indicadores, de tal manera que sea 

resuelta o se den soluciones al problema de investigación. 

 
a) Validación del instrumento 

 
Para la validación del instrumento una vez elaborado el instrumento, este fue 

consultado a 5 especialistas en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

Mención en Gestión Ambiental, los cuales calificaron con una ponderación 

del 1 al 4 basándose en los criterios requeridos como: relevancia, coherencia, 

suficiencia y claridad para el cual emitieron sus puntuaciones a cada 

instrumento que se aplicó en la investigación. 

 

b) Confiabilidad del instrumento 

 

Una vez validado el instrumento por los expertos; se aplicó el Alfa de 

Cronbach; para determinar la confiabilidad del instrumento mediante una 

prueba piloto, el cual es el más recomendado para el tipo de escala usada, 

cuya fórmula es: 
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Donde: 

 
α = Es el coeficiente 

 

K = Número de ítems 

 

∑Vi = Varianza de los puntajes de los ítems 

 

Vt = Varianza de los puntajes totales 

 

1 = Constante 

 

El análisis de confiabilidad del instrumento es de un 0.90, el cual es confiable. 

Posteriormente con las sugerencias recibidas y las modificaciones realizadas, recién 

se aplicó la encuesta a la muestra obtenida según la fórmula aplicada, para finalmente 

realizar el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada. 

 
3.7. Procedimiento 

 
Hernández, Fernández, & Baptista (2010) nos dice que: Una vez que los 

datos se han codificado, transferido a una matriz, guardado en un archivo y 

“limpiado” de errores, el investigador procede a analizarlos. Se sigue los 

siguientes pasos: Seleccionar un programa para analizar los datos, ejecutar el 

programa, explorar los datos, evaluar la confiabilidad y validez logradas por el 

o los instrumentos de medición, analizar mediante pruebas estadísticas las 

hipótesis planteadas (análisis estadístico inferencial), realizar análisis 

adicionales y preparar los resultados para presentarlos (tablas, gráficos, 

cuadros, etcétera) (p. 278). 

Para el procedimiento de la información se estableció una base de datos, 

con pruebas estadísticas con tablas, cuadros y gráficos estadísticos, así como la 

realización de la prueba de hipótesis estadística con análisis de sus variables 

correspondientes. 

Para la prueba de hipótesis se aplicó el método estadístico la prueba de 

correlación de Pearson, para determinar la relación de variables de gestión de 

residuos sólidos con calidad de vida, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Hipótesis General 

Ha: La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de 
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Huánuco si influye significativamente en la calidad de vida de la población 

huanuqueña-2019. 

Ho: La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de 

Huánuco no influye significativamente en la calidad de vida de la población 

huanuqueña-2019. 

 

Tabla 1 

Prueba de la Hipótesis General 

 

  
VARIABLES 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

CALIDAD 

DE VIDA 

Correlación de 

Pearson 

,571 

 Sig. (bilateral) ,000 

 N 137 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la encuesta procesados por SSPS. 

 
Interpretación: La correlación de Pearson nos da r= 0,571 que corresponde a 

una correlación moderada y positiva, p= 0,000 entonces se rechaza la hipótesis 

nula de esa manera podemos decir que la gestión de residuos sólidos se 

relaciona con la calidad de vida. 

 
Hipótesis especifica 1 

Ha: La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de 

Huánuco influye en la actitud y conducta ambiental de la población 

huanuqueña-2019. 

Ho: La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de 

Huánuco no influye en la actitud y conducta ambiental de la población 

huanuqueña-2019. 
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Tabla 2 

Prueba de Hipótesis Específica 1 

 

  

CORRELACIÓN 
GESTIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Actitud y 

conducta 

ambiental 

Correlación 

de Pearson 

,418 

Sig. 

(bilateral) 

,002 

 N 137 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la encuesta procesados por SSPS. 

 

Interpretación: Se obtiene que r = 0,418 la cual es una correlación moderada y 

positiva y p = 0,002 entonces se rechaza la hipótesis nula, de tal manera afirmaremos 

que la gestión de residuos sólidos se relaciona significativamente en la actitud y 

conducta ambiental de la población huanuqueña. 

 

Hipótesis especifica 2 

Ha: La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco se relaciona 

con la disposición y tratamiento de los desechos por parte de la población huanuqueña-2019. 

Ho: La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco no se 

relaciona con la disposición y tratamiento de los desechos por parte de la población 

huanuqueña-2019. 

 

Tabla 3 

Prueba de Hipótesis Específica 2 

 

 

CORRELACIÓN 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Disposición Correlación ,612 

y de Pearson  

tratamiento Sig. ,000 

de los (bilateral)  

desechos N 137 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la encuesta procesados por SSPS. 
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Interpretación: Como r = 0,612 que corresponde a una correlación alta y 

positiva y p = 0,000, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se afirma que la 

gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco se 

relaciona con la disposición y tratamiento de los desechos por parte de la 

población huanuqueña-2019. 

 

Hipótesis especifica 3 

Ha: La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de 

Huánuco se relación con la salud de la población huanuqueña-2019. 

Ho: La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de 

Huánuco no se relación con la salud de la población huanuqueña-2019. 

 

Tabla 4 

Prueba de Hipótesis Específica 3 

 

 

CORRELACIÓN 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

 Correlación 

de Pearson 

,510 

 

Salud 
Sig. 

(bilateral) 

,005 

 

N 137 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la encuesta procesados por SSPS. 

 

Interpretación: Se tiene un r = 0,510 siendo una correlación moderada y positiva, p 

= 0,005 por lo que rechazamos la hipótesis nula, entonces afirmamos que la gestión 

de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco tiene relación con la 

salud de la población huanuqueña-2019. 

 

3.1. Aspectos éticos 

 

El presente trabajo de investigación obtuvo resultados mediante la 

recolección de datos por la encuesta realizada con el consentimiento de los 

involucrados con un compromiso realizado por el participante, que por 

discreción no se mostrara su opinión. 
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3.2. Tabulación 

 

Para este proceso se utilizó la Estadística Básica e Inferencial el cual nos 

ayudó a clasificar, calcular, analizar y resumir información numérica que se 

obtiene de manera sistemática, la cual describe en forma precisa las variables 

analizadas, haciendo rápida su lectura e interpretando los fenómenos 

observados en la muestra. 

 

3.3. Análisis de datos 

 

“En la actualidad, el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos se lleva a 

cabo por una computadora u ordenador. Ya casi nadie lo hace de forma manual 

ni aplicando fórmulas, en especial si hay un volumen considerable de datos” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 278). 

En este aspecto el análisis de los datos, tuvo que ser a través de un 

procedimiento de Codificación, Tabulación y Análisis Estadístico, para el cual 

es útil el Software Estadístico (Microsof Excel – SPSS Ver. 22). Los cuales nos 

permitirán aplicar procedimientos estadísticos y gráficos para su mayor 

comprensión. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis descriptivo 

 

Según los objetivos establecidos para poder obtener los resultados se realizaron 

como herramienta e instrumento, la encuesta y el cuestionario, aplicado a la 

muestra que fueron 382 habitantes del distrito de Huánuco, para poder medir la 

relación que existe entre Gestión de Residuos Sólidos con la Calidad de Vida de 

la Población Huanuqueña-2019. 

Se empleó el método de la estadística descriptiva mediante el análisis de frecuencia 

absoluta y relativa como se puede ver en los siguientes tablas y gráficos, también se 

consideró los cuadros de resumen de cruce de variables con sus 4 dimensiones de 

cada variable. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

Tabla 5 

Es importante la Gestión de residuos sólidos. 

    Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

                                         Frecuencia  Porcentaje    

Válido Totalmente 

de acuerdo 

130 34,0 34,0 34,0 

 De acuerdo 110 28,8 28,8 62,8 

 No sabe/ no 

opina 

129 33,8 33,8 96,6 

 En 

desacuerdo 
13 3,4 3,4 100,0 

 Total 382 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la encuesta procesados por SSPS. 
 

 

 

Interpretación: De los 382 habitantes, el 34,03% está totalmente de acuerdo que es 

importante la gestión de residuos sólidos, el 28,8% está de acuerdo, el 33,77% no 

sabe/no opina y el 3,40% en desacuerdo. De estos resultados podemos deducir que la 

gran mayoría de los huanuqueños reconocen que, si es de mucha importancia la 

gestión de residuos sólidos, de igual manera podemos apreciar que una buena 

cantidad de encuestados desconoce que es una gestión de residuos sólidos. 
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Tabla 6 

La Municipalidad Provincial de Huánuco aplica correctamente la Gestión de 
residuos sólidos. 

    Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Totalmente de acuerdo 13 3,4 3,4 3,4 

 De acuerdo 16 4,2 4,2 7,6 

 No sabe/ no opina 122 31,9 31,9 39,5 

 En desacuerdo 183 47,9 47,9 87,4 

 Totalmente en 
desacuerdo 

48 12,6 12,6 100,0 

 Total 382 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la encuesta procesados por SSPS. 
 

Interpretación: Del total de los pobladores encuestados, el 3,40% están totalmente 

de acuerdo que la Municipalidad Provincial de Huánuco aplica correctamente la 

Gestión de residuos sólidos, el 4,19% está de acuerdo, el 31,94% no sabe/ no opina, 

el 47,91% en desacuerdo y el 12,57% totalmente en desacuerdo. Los resultados 

indican que, según la población huanuqueña encuestada, la Municipalidad Provincial 

de Huánuco no está aplicando adecuadamente una buena Gestión de residuos 

sólidos, ya que según algunos pobladores están en desacuerdo que voten la basura a 

los ríos, debería haber charlas de manejo de residuos sólidos y deberíamos reciclar 

para evitar más contaminación. 
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Tabla 7 

La emisión de residuos sólidos tiene que ver también con la conciencia 

ambientalista que pueda tener la población huanuqueña. 

    Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Totalmente de acuerdo 152 39,8 39,8 39,8 

 De acuerdo 133 34,8 34,8 74,6 

 No sabe/ no opina 44 11,5 11,5 86,1 

 En desacuerdo 38 9,9 9,9 96,1 

 Totalmente en 
desacuerdo 

15 3,9 3,9 100,0 

 Total 382 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la encuesta procesados por SSPS. 

 

Interpretación: De los 382 habitantes el 39,79% está totalmente de acuerdo que la 

emisión de residuos sólidos tiene que ver también con la conciencia ambientalista 

que puede tener la población huanuqueña, el 34,82% está de acuerdo, el 11,52% no 

sabe/ no opina, el 9,95% está en desacuerdo y el 3,93% están totalmente en 

desacuerdo. Obtenido estos resultados se deduce que la mayoría de la población 

huanuqueña necesitan ser conscientes del manejo de residuos sólidos, esta parte es 

tarea de parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco y vemos que hasta el 

momento no han hecho nada y seria de recomendación de comenzar de una vez con 

ordenanzas que puedan ayudar a la Gestión de residuos sólidos. 
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Tabla 8 

La Municipalidad Provincial de Huánuco tuvo un buen manejo de proyectos en 

cuanto a los residuos sólidos. 

    Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Totalmente de acuerdo 13 3,4 3,4 3,4 

 De acuerdo 22 5,8 5,8 9,2 

 No sabe/ no opina 187 49,0 49,0 58,1 

 En desacuerdo 100 26,2 26,2 84,3 

 Totalmente en 

desacuerdo 

60 15,7 15,7 100,0 

 Total 382 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la encuesta procesados por SSPS. 
 

 
Interpretación: Del total de los pobladores el 3.40% están totalmente de acuerdo que la 

Municipalidad Provincial de Huánuco tuvo un buen manejo de proyectos en cuanto a los 

residuos sólidos, el 5,76% están de acuerdo, el 48,95% no sabe/no opina, el 26,18% están 

en desacuerdo y el 15,71% están totalmente en desacuerdo. Con los resultados obtenidos 

podemos ver que la mayoría de los encuestados desconocen del manejo de proyectos en 

cuanto a los residuos sólidos de parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco y esto se 

debe porque también desconocen que por ser ciudadanos tiene todo el derecho de pedir 

información sobre las gestiones que realiza el estado en cuando al bienestar de los 
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ciudadanos huanuqueños, yo creo que deberíamos tener más interés de ver donde se está 

invirtiendo nuestra plata que lo maneja el estado. Un aproximado de un cuarto del total de 

personas encuestadas nos afirma que no hubo un buen manejo de gestión de residuos 

sólidos y esto lo dicen a simple vista. 
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Tabla 9 

La Municipalidad Provincial de Huánuco debería realizar charlas ambientalistas 

para la población huanuqueña. 

    Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Totalmente de 

acuerdo 

305 79,8 79,8 79,8 

 De acuerdo 59 15,4 15,4 95,3 

 No sabe/ no opina 18 4,7 4,7 100,0 

 Total 382 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la encuesta procesados por SSPS. 

 

 

Interpretación: De los 382 habitantes encuestados del distrito de Huánuco el 

79,84% están totalmente de acuerdo que la Municipalidad Provincial de Huánuco 

debería realizar charlas ambientalistas para la población huanuqueña, el 15,45% 

están de acuerdo y el 4,71% no sabe/ no opina, podemos ver que la población 

huanuqueña acepta charlas, actividades ambientalistas; es decir, todo lo que va ser 

beneficiario para que puedan vivir en un ambiente saludable para ellos y sus futuras 

generaciones. 
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Tabla 10 

La Municipalidad Provincial de Huánuco y la población huanuqueña deberían 

participar en coordinación actividades para el tratamiento de residuos sólidos. 

    Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

                                              Frecuencia  Porcentaje    

Válido Totalmente de 

acuerdo 

160 41,9 41,9 41,9 

 De acuerdo 185 48,4 48,4 90,3 

 No sabe/ no 
opina 

37 9,7 9,7 100,0 

 Total 382 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la encuesta procesados por SSPS. 
 

 

 

 

Interpretación: Del total de encuestados, 382 habitantes, el 41,88% están totalmente 

de acuerdo que la Municipalidad Provincial de Huánuco y la población huanuqueña 

deberían participar en coordinación actividades para el tratamiento de residuos 

sólidos, el 48,43% están de acuerdo y el 9,69% no saben/no opinan. Con los 

resultados obtenidos podemos ver que la población huanuqueña tiene toda la 

intensión de participar en actividades para el tratamiento de residuo sólidos y otros 

como reuniones. 
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Tabla 11 

Si la Municipalidad Provincial de Huánuco haría proyectos para el tratamiento de los 

residuos sólidos, la población huanuqueña participaría. 

    Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Totalmente de acuerdo 52 13,6 13,6 13,6 

 De acuerdo 130 34,0 34,0 47,6 

 No sabe/ no opina 131 34,3 34,3 81,9 

 En desacuerdo 52 13,6 13,6 95,5 

 Totalmente en 
desacuerdo 

17 4,5 4,5 100,0 

 Total 382 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la encuesta procesados por SSPS. 

Interpretación: De los 382 encuestados, el 13,61% está totalmente de acuerdo que, 

si la Municipalidad Provincial de Huánuco haría proyectos para el tratamiento de los 

residuos sólidos, la población huanuqueña participaría, el 34,03% están de acuerdo, el 

34,29% no saben/ no opinan, el 13,61% están en desacuerdo y el 4,45% están 

totalmente en desacuerdo. Con los resultados obtenidos vemos que la casi la mitad de 

la población huanuqueña desconoce que es un proyecto y/o el proceso de un proyecto 

y la otra mitad si participaría sin pensarlo por el bienestar de su familia, esto sucede 

porque la mayor parte de encuestados fueron madres de familia que están dedicados a 

su hogar. 
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Tabla 12 

La Municipalidad Provincial de Huánuco debería emitir y difunde ordenanzas 

municipales ante la contaminación por parte de los residuos sólidos. 

    Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Totalmente de 

acuerdo 

126 33,0 33,0 33,0 

 De acuerdo 180 47,1 47,1 80,1 

 No sabe/ no opina 76 19,9 19,9 100,0 

 Total 382 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la encuesta procesados por SSPS. 
 

 

 

 
Interpretación: De los 382 encuestados el 32,98% están totalmente de acuerdo que 

la Municipalidad Provincial de Huánuco debería omitir y difundir ordenanzas 

municipales ante la contaminación por parte de los residuos sólidos, el 47,12% están 

de acuerdo y el 19,90% no sabe/ no opina. Con los resultados obtenidos vemos que 

la población huanuqueña es consciente que la Municipalidad Provincial de Huánuco 

no hizo ni hace nada en cuanto a la contaminación ambiental con residuos sólidos. 
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Tabla 13 

Considera que la gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de 

Huánuco, brinda una buena calidad de vida a la población huanuqueña. 

    Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Totalmente de acuerdo 17 4,5 4,5 4,5 

 De acuerdo 21 5,5 5,5 9,9 

 No sabe/ no opina 119 31,2 31,2 41,1 

 En desacuerdo 181 47,4 47,4 88,5 

 Totalmente en 
desacuerdo 

44 11,5 11,5 100,0 

 Total 382 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la encuesta procesados por SSPS. 
 

Interpretación: De los 382 habitantes el 4,45% están totalmente de acuerdo que 

consideran que la gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de 

Huánuco, brinda una buena calidad de vida a la población huanuqueña, el 5,50% 

están de acuerdo, el 31,15% no sabe/ no opina, el 47,38% están en desacuerdo y el 

11,52% están en totalmente en desacuerdo. Los encuestados no están conformes con 

la Gestión de residuos sólidos de parte de la Municipalidad ya que la población 

huanuqueña necesita nuevos hábitos de aprender como reciclar los desechos sólidos 

domésticos y empezar a tener una cultura más organizada, disciplinada y limpia. 
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Tabla 14 

Cree que es eficaz la Gestión de residuos sólidos de la Municipalidad 

Provincial de Huánuco. 

    Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Frecuencia Porcentaje  

Válido Totalmente de acuerdo 11 2,9 2,9 2,9 

 De acuerdo 23 6,0 6,0 8,9 

 No sabe/ no opina 31 8,1 8,1 17,0 

 En desacuerdo 170 44,5 44,5 61,5 

 Totalmente en 

desacuerdo 

147 38,5 38,5 100, 

0 

 Total 382 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la encuesta procesados por SSPS. 
 

 

Interpretación: Del total de los encuestados el 2,88% están totalmente de acuerdo 

que creen que es eficaz la gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial 

de Huánuco, el 6,02% están de acuerdo, el 8,12% no saben/ no opinan, el 44,50% 

están en desacuerdo y el 38,48% totalmente en desacuerdo. La población huanuqueña 

no está conforme con la eficacia que tiene la Municipalidad, ya que según ellos la 

basura va parar de montones en los botaderos y ríos y para evitar esto o disminuir la 

cantidad una solución es el reciclaje y dar uso al residuo como por ejemplo los 

residuos orgánicos son buenos abonos y los desechos plásticos son reutilizables, estas 

actividades son procesos sostenibles. 
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Tabla 15 

La calidad de vida de la población huanuqueña depende de la Gestión de residuos 

sólidos de sus autoridades. 

    Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Totalmente de acuerdo 153 40,1 40,1 40,1 

 De acuerdo 171 44,8 44,8 84,8 

 No sabe/ no opina 37 9,7 9,7 94,5 

 En desacuerdo 12 3,1 3,1 97,6 

 Totalmente en 

desacuerdo 

9 2,4 2,4 
100,0 

 Total 382 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la encuesta procesados por SSPS. 
 

Interpretación: Del total de encuestados el 40,05% están totalmente de acuerdo 

que la calidad de vida de la población huanuqueña depende de la Gestión de 

residuos sólidos de sus autoridades, el 44,76% están de acuerdo, el 9,69% no 

saben/no opinan, el 3,14% están en desacuerdo y el 2,36% están totalmente en 

desacuerdo. Según los resultados obtenidos vemos que la población huanuqueña 

aún confía que la entidad encargada de gestionar el manejo de residuos sólidos y 

pueda darnos una buena calidad de vida, sin embargo, es la falta de conciencia que 

desde nuestro hogar debe empezar con los buenos hábitos, claro que el estado 

tiene que velar por nosotros y una buena ayuda seria transmitir comerciales 

interactivos de manejo de residuos sólidos domésticos. 
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Tabla 16 

Teniendo técnicas de gestión de residuos sólidos, se podrá minimizar la emisión de 

residuos sólidos en la ciudad de Huánuco. 

    Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Totalmente de acuerdo 146 38,2 38,2 38,2 

 De acuerdo 169 44,2 44,2 82,5 

 No sabe/ no opina 33 8,6 8,6 91,1 

 En desacuerdo 23 6,0 6,0 97,1 

 Totalmente en 

desacuerdo 

11 2,9 2,9 100,0 

 Total 382 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la encuesta procesados por SSPS. 
 
 

 

Interpretación: De los 382 encuestados el 38,22% están totalmente de acuerdo que, 

teniendo técnicas de gestión de residuos sólidos, se podrá minimizar la emisión de 

residuos sólidos en la ciudad de Huánuco, el 44,24% están de acuerdo, el 8,64% no 

saben/no opinan, el 6,02% están en desacuerdo y el 2,88% están totalmente en 

desacuerdo. Los resultados nos muestran que la población huanuqueña requiere de 

técnicas de residuos sólidos para dar un buen tratamiento desde la casa a los residuos 

sólidos y minimizar la emisión de estos. 
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Tabla 17 

Considera que las técnicas de gestión de residuos sólidos ayudarían a preservar el 

medio ambiente de la ciudad de Huánuco. 

    Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Totalmente de acuerdo 129 33,8 33,8 33,8 

 De acuerdo 184 48,2 48,2 81,9 

 No sabe/ no opina 41 10,7 10,7 92,7 

 En desacuerdo 16 4,2 4,2 96,9 

 Totalmente en 

desacuerdo 

12 3,1 3,1 100,0 

 Total 382 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la encuesta procesados por SSPS. 
 

 

 
Interpretación: De los 382 encuestados el 33,77% están totalmente de acuerdo en 

considera que las técnicas de gestión de residuos sólidos ayudarían a preservar el 

medio ambiente de la ciudad de Huánuco, el 48,17% están de acuerdo, el 10,73% no 

saben/ no opinan, el 4,19% están en desacuerdo y el 3,14% están totalmente y 

desacuerdo. La población huanuqueña está totalmente conforme que las técnicas que 

se aplicarían sobre los residuos sólidos serán de mucha ayuda en cuanto a la 

preservación del medio ambiente. 
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Tabla 18 

Considera que la Municipalidad Provincial de Huánuco debería dar charlas a la 

población sobre la manipulación de residuos sólidos. 

    Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Totalmente de acuerdo 135 35,3 35,3 35,3 

 De acuerdo 219 57,3 57,3 92,7 

 No sabe/ no opina 28 7, 

3 

7, 

3 
100,0 

 Total 382 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la encuesta procesados por SSPS. 
 
 

 

Interpretación: De los 382 encuestados el 35,34% están totalmente de acuerdo que 

consideran que la Municipalidad Provincial de Huánuco debería dar charlas a la 

población sobre la manipulación de residuos sólidos, el 57,33% están de acuerdo y el 

7,33% no saben/ no opinan. Según los resultados los encuestados creen que al menos 

deberían dar charlas motivacionales de la buena manipulación de residuos sólidos ya 

sea en reuniones o mediante comerciales en la televisión. 
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Tabla 19 

El nivel de conocimiento de la población huanuqueña sobre la gestión de 

residuos sólidos ayudara a que no se dé la proliferación de vectores, provocando 

enfermedades. 

    Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

                                            Frecuencia  Porcentaje   

Válido Totalmente de acuerdo 153 40,1 40,1 40,1 

 De acuerdo 182 47,6 47,6 87,7 

 No sabe/ no opina 20 5,2 5,2 92,9 

 En desacuerdo 19 5,0 5,0 97,9 

 Totalmente en 
desacuerdo 

8 2,1 2,1 100, 

0 

 Total 382 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la encuesta procesados por SSPS. 
 

Interpretación: De los 382 encuestados el 40,05% están totalmente de acuerdo que 

el nivel de conocimiento de la población huanuqueña sobre la gestión de residuos 

sólidos ayudara a que no se dé la proliferación de vectores, provocando 

enfermedades, el 47,64% están de acuerdo, el 5,24% no saben/ no opinan, el 4,97% 

están en desacuerdo y el 2,09% están totalmente en desacuerdo. Según los resultados 

los encuestados aceptan que si hubiera más conocimiento sobre estos tratamientos 

los ambientes de los hogares y de las calles serían más limpias de esa manera se 

reduciría la proliferación de vectores que provocan enfermedades. 
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Tabla 20 

La contaminación por residuos sólidos afecta a la salud mental de la población 
huanuqueña. 

    Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Frecuencia Porcentaje   

Válido Totalmente de acuerdo 129 33,8 33,8 33,8 

 De acuerdo 147 38,5 38,5 72,3 

 No sabe/ no opina 46 12,0 12,0 84,3 

 En desacuerdo 37 9,7 9,7 94,0 

 Totalmente en 
desacuerdo 

23 6,0 6,0 100, 

0 

 Total 382 100,0 100,0  
 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de la encuesta procesados por SSPS. 
 

 

 

Interpretación: De los 382 encuestados el 33,77% están totalmente de acuerdo que 

la contaminación por residuos sólidos afecta a la salud mental de la población 

huanuqueña, el 38,48% están de acuerdo, el 12,04% no saben/ no opinan, el 9,69% 

están en desacuerdo y el 6,02% están totalmente en desacuerdo. Según los valores 

obtenidos la población huanuqueña piensa que con malos olores de los residuos 

sólidos hasta les duele la cabeza, les da dolor del estómago es un problema muy 

grave más que todo en los puntos críticos como es el mercado modelo de Huánuco. 
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4.2. Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

Hipótesis general 

Hi: La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco si 

influye significativamente en la calidad de vida de la población huanuqueña-2019. 

Con los resultados obtenidos de la encuesta realizada podemos afirmar que la 

calidad de vida depende significativamente de una buena gestión de residuos sólidos 

de parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco. 

Hipótesis específicas 

 

Hi1: La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco 

influye en la actitud y conducta ambiental de la población huanuqueña-2019. 

Con los resultados obtenidos se puede ver que el nivel de conocimiento de la 

población huanuqueña es muy bajo en cuando al manejo de residuos sólidos en el 

hogar y en las calles, esto debido a que no hay interés de parte del municipio. 

Hi2: La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco se 

relaciona con la disposición y tratamiento de los desechos por parte de la población 

huanuqueña-2019. 

Según los resultados de la encuesta el 61.2% de los encuestados estarían 

dispuestos a participar activamente si se lanzara un plan de manejo de residuos 

sólidos. 

Hi3: La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco se 

relación con la salud de la población huanuqueña-2019. 

Efectivamente los pobladores encuestados del distrito de Huánuco afirman que la 

salud física y mental depende del ambiente donde habitan y para eso el municipio 

tiene que tener interés en este aspecto medioambientalista. 

 

4.3. Discusión de resultados 

 

Palenque (2014), en su investigación: “La incidencia económica, social y ambiental 

de los residuos sólidos en el macro distrito Max Paredes”, en sus conclusiones nos 

menciona que la Municipalidad de La Paz carece de estrategias para campañas de 

concientización, los ciudadanos no están de acuerdo con la variación del horario de 

recojo de basura y finalmente propone una gestión integral basados en las 5Rs: 

Reducir, Realizar, Reciclar, Reparar y Regalar; para que en un futuro sea aplicada y 
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practicada diariamente y se vuelva una costumbre como una cultura para el distrito 

Max Paredes, con la participación activa de los vecinos del distrito 7 y las diferentes 

autoridades involucradas, para de esa manera concientizar y tener una mejor calidad 

de vida y calidad ambiental. 

 

De igual manera en mi trabajo de investigación obtuve resultados similares en cuanto 

a la falta de importancia por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco, 

medido por la variable independiente con sus tres dimensiones, de la misma forma 

esta investigación tiene como propuesta la mejora de calidad de vida en cuanto al 

manejo de residuos sólidos y mis resultados dan a ver que la población huanuqueña 

tiene todo el ánimo de aceptar la iniciativa por parte de la Municipalidad y tener una 

mejor cultura ambiental. 

 

Fernández (2014), realizó una investigación sobre: “Evaluación de los residuos 

sólidos en la Universidad Nacional de Cajamarca”. Concluyéndose con resultados 

que la UNC genera un per cápita de 0.100 Kg/hab/día, los residuos cuenta con un alto 

grado de humedad 60.44% debido a la alta proporción de residuos de cocina, los 

análisis reportaron un promedio de 12% de cenizas y una Densidad de 171144 Kg/m3. 

 

Con nuestros resultados obtenidos podemos decir que, de todas maneras, en 

cualquier parte del planeta si no se implementa una adecuada gestión de residuos 

sólidos la emisión será un monto mayor de por más que afecta al medio ambiente, 

como lo podemos ver en la encuesta de la pregunta n° 03 nos dio un resultado de 

39,79% en su gran mayoría de los habitantes opinan que la emisión de residuos 

sólidos tiene mucho que ver con la concientización que nos pueda generar la entidad 

a cargo. 

 

Landeo (2017), realizó una investigación sobre: “Gestión ambiental y calidad de 

vida en estudiantes de secundaria, Cajamarca – 2015”. Los hallazgos de la 

investigación demuestran que existe relación estadísticamente significativa muy alta. 

(rs = 0,881), directamente proporcional y positiva entre gestión ambiental y la calidad 

de vida en los estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas del 

distrito de la Encañada, Cajamarca. 
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Con referente al trabajo de investigación mencionada, en mi caso la relación de 

gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco con la calidad 

de vida de la población huanuqueña-2019 nos dio una relación de la correlación de 

Pearson r = 0,571 que corresponde a una correlación moderada y positiva. 

 

Daza (2014), realizó una investigación sobre: “Propuesta de manejo de los residuos 

sólidos urbanos generados en Naranjillo, capital del distrito de Luyando”. El estudio 

hallo que el 91, 14 % de residuos sólidos son aprovechables y el 8,86 % de residuos 

sólidos no aprovechables cuya disposición final debe ser en el relleno sanitario. De 

los aprovechables el 75,72 % son residuos orgánicos que deben tener el tratamiento 

biológico en la planta de compostaje; el 15,42 % de residuos sólidos inorgánicos 

deben ser reciclados clasificándose en la planta de segregación manual, ambos 

componentes deben ingresar al ciclo económico. El volumen del relleno sanitario 

calculado hasta el año 2030 corresponde a 1555,80 m3 para una población proyectada 

a ese año de 4695 habitantes; con una producción de residuos sólidos urbanos de 

1575,86 Kg/día. La municipalidad del distrito de Luyando al aplicar el modelo 

propuesto de los residuos sólidos urbanos mejorará la calidad de vida de sus 

pobladores evitando la contaminación del agua, suelo, aire y el deterioro paisajístico. 

 

Con respecto a mi trabajo de investigación se   tuvo en cuenta este tema del manejo 

de residuos sólidos como una solución viable para la población huanuqueña , se 

midió con la variable dependiente en su dimensión de tratamiento de los desechos, 

en las preguntas 12,13 y 14, que nos dio los siguientes resultados: la gran mayoría de 

los encuestados con un 82.46% están conforme de practicar técnicas de manejo de 

residuos sólidos la minimizar el volumen a los botaderos, el 81,94% están conformes 

que esas técnicas serán de mucha ayuda para preservar el medio ambiente de la 

ciudad de Huánuco y finalmente la última encuesta de esta dimensión nos muestra 

que la población huanuqueña con un resultado de 92,67% considera que la 

Municipalidad Provincial de Huánuco debería dar charlas motivacionales a la 

población sobre la manipulación de residuos sólidos ya sea en reuniones planificadas 

periódicamente o también se podrían dar mediante comerciales en la televisión. 
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Lopez (2019), en su trabajo de investigación: “Caracterización de residuos sólidos 

urbanos y propuesta de un plan de gestión ambiental para disminuir la contaminación 

en el centro poblado de Chocobamba, Huacrachuco, Marañon - Huánuco 2018” 

resultados que se obtuvieron fueron: que un 80.2% desechan latas al tacho de la basura, 

un 70.8% la basura lo ponen en un costal, el 81.3% limpian el tacho de basura, el 

68.2% afirman que la basura está en el patio y el 79.2% tapan el tacho de basura, el 

49.5% la basura se recolecta de vez en cuando, el 88.5% no cuentan con recojo 

domiciliario, el 75.5% llevan al botadero más cercano, el 91.1% eliminan a su manera 

los desecho domiciliarios, el 57.3% no participan en ninguna actividad ambiental, el 

86.5%utilizan las sobras de cocina, el 100% botan al tacho las botellas vacías y el 

78.1% queman los plásticos usados. Para buscar una solución a los resultados 

hallados, el investigador plantea dos propuestas de plan de gestión ambiental: plan 

educativo del poblador como el aprovechamiento de los residuos orgánicos a través 

de abonos orgánicos y la segunda es el recojo y almacenamiento de los residuos 

sólidos. 

 

Como podemos ver las conclusiones son similares a mi trabajo de investigación ya 

que se ve la falta de importancia que se debe dar a este problema que se va 

agravando día a día, se necesita una concientizar a las personas o nuestro planeta se 

va acabar más rápido con la contaminación que llega a los mares, ríos, atmosfera, 

suelos, etc. Todo debe de comenzar desde casa con el apoyo de la entidad a cargo 

con buenas gestiones de residuos sólidos y ponerlos en práctica, debemos iniciar una 

cultura ambientalista, sostenible para poder tener una mejor calidad de vida, tanto 

ambiental como físico y metal. 

 
4.4. Aporte de la investigación 

 

Recomendar ideas para planes de manejo de residuos sólidos, para ello es esencial la 

concientización hacia la población huanuqueña y tener una interacción de actividades 

de parte de la municipalidad y la población huanuqueña para dar iniciativa a una 

cultura medioambientalista de buen nivel, es una iniciativa para un desarrollo 

sostenible para las futuras generaciones. 
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CONCLUSIONES 

 
 

La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco si influye 

significativamente en la calidad de vida de la población huanuqueña-2019. Con los 

resultados obtenidos de la encuesta realizada podemos afirmar que la calidad de vida 

depende significativamente de una buena gestión de residuos sólidos de parte de la 

Municipalidad Provincial de Huánuco. 

 

La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco influye en 

la actitud y conducta ambiental de la población huanuqueña-2019. Podemos ver en la 

encuesta que el 33.77% del total de encuestados no sabe / no opina, que si la gestión es 

importante, en la pregunta sobre las gestiones de parte de la municipalidad el 31.94% 

desconoce sobre el tema y el 48,95% no saben no opinan sobre el manejo de 

proyectos de la Municipalidad Provincial de Huánuco. 

 

La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco se 

relaciona con la disposición y tratamiento de los desechos por parte de la población 

huanuqueña-2019. El 39.79% de los encuestados están total mente de acuerdo que la 

emisión de residuos sólidos tiene que ver con la conciencia ambientalista y el 34.82% 

están de acuerdo, es decir que están conscientes que se debería dar más orientación de 

parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco. Y según los resultados de la 

encuesta el 61.2% de los encuestados estarían dispuestos a participar activamente si se 

lanzara un plan de manejo de residuos sólidos. 

 

La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco se relación 

con la salud de la población huanuqueña-2019. El 40,05% están totalmente de 

acuerdo y el 47,64% están de acuerdo que la población huanuqueña tendría mejor 

salud física si tuvieran un ambiente más agradable y el 33.77% están totalmente de 

acuerdo que la salud mental se relaciona con el manejo adecuado de los residuos 

sólidos de la población huanuqueña y el 38,48% están de acuerdo. 
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RECOMENDACIONES 

 

La Municipalidad Provincial de Huánuco debe realizar una adecuada gestión de 

residuos sólidos para su disposición final favorable, teniendo en cuenta: charlas, 

actividades, propagandas físicas y televisivas, ya que la población huanuqueña está 

conforme que nos falta mucho de cultura ambiental para tener una mejor calidad de 

vida. 

 

La Municipalidad Provincial de Huánuco debe poner en práctica modelos de gestión 

ambiental como es el caso del distrito de San Borja-Lima que se menciona en los 

antecedentes realizados en la presente tesis, para de esa manera poder concientizar a 

los habitantes en cuanto a la actitud y conducta ambiental. 

 

Dar iniciativa y ejemplo como persona para comenzar desde casa a tener buenos 

hábitos ambientalistas realizando el tratamiento adecuado, se puede seguir el 

parámetro de las 3R (reduce, reutiliza, recicla). 

 

Se recomienda promover actividades en cuanto a ejercicios como maratones, 

competencias en bicicletas, etc., para sentirnos con buen ánimo y buena salud física y 

mental. 
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ANEXO 01. Matriz de consistencia 

 
PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera la gestión de residuos 

sólidos de la Municipalidad Provincial de 

Huánuco influye en la calidad de vida de la 

población huanuqueña-2019? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a. ¿Cómo influye la gestión de residuos 

sólidos de la Municipalidad Provincial 

de Huánuco en la actitud y conducta 

ambiental de la población huanuqueña- 

2019? 

b. ¿De qué manera la gestión de residuos 

sólidos de la Municipalidad Provincial de 

Huánuco se relaciona con la disposición y 

tratamiento de los desechos por parte de 

la población huanuqueña- 2019? 

c. ¿Existe alguna relación la gestión de 

residuos sólidos de la Municipalidad 

Provincial de Huánuco con la salud de la 

población huanuqueña- 

2019? 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia que existe de la 

gestión de residuos sólidos de la 

Municipalidad Provincial de Huánuco 

en la calidad de vida de la población 

huanuqueña- 2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Analizar la influencia de la 

gestión de residuos sólidos de la 

Municipalidad Provincial de 

Huánuco en la actitud y conducta 

ambiental de la población 

huanuqueña- 2019. 

b. Determinar la relación de gestión 

de residuos sólidos de la 

Municipalidad 

Provincial de Huánuco con la 

disposición y tratamiento de los 

desechos por parte de la 

población huanuqueña- 2019. 

c. Analizar la relación de gestión de 

residuos sólidos de la 

Municipalidad Provincial de 

Huánuco con la salud de la 

población huanuqueña- 2019. 

HIPÓTESIS GENERAL 

La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad 

Provincial de Huánuco si influye significativamente en la 

calidad de vida de la población huanuqueña- 2019. 

H IPÓTESIS NULA 

La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad 

Provincial de Huánuco no influye significativamente en la 

calidad de vida de la población huanuqueña- 2019. 

HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

a. La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad 

Provincial de Huánuco influye en la actitud y conducta 

ambiental de la población huanuqueña-2019. 

b. La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad 

Provincial de Huánuco se relaciona con la disposición y 

tratamiento de los desechos por parte de la población 

huanuqueña-2019. 

c. La gestión de residuos sólidos de la Municipalidad 

Provincial de Huánuco se relación con la salud de la 

población huanuqueña-2019. 

 

 

 

INDEPENDIE 

NTE 

X Gestión 

de residuos 

sólidos 

 

 

 

DEPENDIENT 

E 

Y 

Calidad de Vida 

 

 

 

X1: 

Conocimiento. 

X2: Mesas temáticas. 

X3: 

Normatividad legal 

 

 

 

Y1: Actitud 

 

Y2: Tratamiento de los 
desechos 

 

 
Y3: Salud 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación será 

cuantitativo, ya que se 

cuantificará los resultados de los 

instrumentos que se utilizaran en la 

presente investigación. 

 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la naturaleza del 

estudio de la investigación, reúne 

por su nivel las características de 

ser un estudio Correlacional. 

 

 

POBLACIÓN 

La población estará constituida 

por el total de habitantes del 

distrito de Huánuco que son 

87,253. 

MUESTRA 

La muestra se obtuvo mediante el 

muestreo probabilístico y será de 

382 personas. 

TÉCNICAS DE RECOJO, 

PROCESAMIENTO Y 

PRESENTACIÓN DE DATOS 

- El Cuestionario 

- Se procesó mediante el 

software SPSS 

- Presentación de datos 

mediante histogramas 
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ANEXO 02. Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO 

VALDIZAN” 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

 

 

 
 

Fecha:   

Yo , 

identificado con DNI , como persona natural confirmo 

participar en el trabajo de investigación titulada: “GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO Y SU 

INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÓN 

HUANUQUEÑA-2019”. Con la finalidad que la investigadora Ing. Cecilio Reyes, 

Fátima Rosaria, obtenga resultados reales y concluya el trabajo de investigación de 

la Maestría en: Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible con Mención en Gestión 

Ambiental de la universidad Nacional de Hermilio Valdizán. 

El objetivo de la investigación es analizar la influencia que existe de la gestión 

de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco en la calidad de vida 

de la población huanuqueña-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma: 
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ANEXO 03. Instrumento 

 

 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

 

 

N° 

 

 
 

PREGUN TAS 

RESPUESTAS 

T
o
ta

lm
en

te
 d

e 

ac
u
er

d
o

 

D
e 

ac
u
er

d
o

 

N
o
 s

ab
e/

n
o

 o
p
in

a 

E
n
 d

es
ac

u
er

d
o
 

T
o
ta

lm
en

te
 e

n
 

d
es

ac
u
er

d
o
 

  DIMENSION DE CONOCIMIENTO      

S
is

te
m

a 
d
e 

g
es

ti
ó
n

 d
e 

re
si

d
u
o
s 

só
li

d
o
s 

1 Es importante la Gestión de residuos sólidos.      

2 La Municipalidad Provincial de Huánuco aplica correctamente la Gestión 

de residuos sólidos. 

     

3 La emisión de residuos sólidos tiene que ver también con la conciencia 

ambientalista que pueda tener la población huanuqueña. 

     

 DIMENSIÓN DE MESAS TEMÁTICAS      

4 La Municipalidad Provincial de Huánuco tuvo un buen manejo de 

proyectos en cuanto a  los residuos sólidos a favor de la población 

huanuqueña. 

     

5 La Municipalidad   Provincial   de   Huánuco   debería   realizar 

charlas ambientalistas para la población huanuqueña. 

     

6 La Municipalidad Provincial de Huánuco y la población huanuqueña 

deberían participar en actividades de tratamiento de residuos sólidos. 

     

 DIMENSION DE NORMATIVIDAD LEGAL      

7 Si la Municipalidad Provincial de Huánuco haría proyectos 

medioambientalistas para los residuos sólidos, la población huanuqueña 

participaría. 

     

8 La Municipalidad Provincial de Huánuco debería emitir y difunde 

ordenanzas municipales ante la contaminación por parte de los 

residuos sólidos. 

     

  DIMENSION DE LA ACTITUD YCONDUTA AMBIENTAL      

C
al

id
ad

 d
e
 V

id
a 

9 Considera que el Sistema de Gestión de residuos sólidos de la 

Municipalidad Provincial de Huánuco, brinda una buena calidad de 

vida a la población huanuqueña. 

     

10 Cree que es eficaz la Gestión de residuos sólidos de la Municipalidad 
provincial de Huánuco. 

     

11 La calidad de vida de la población huanuqueña depende de la Gestión de 

residuos sólidos de sus autoridades. 

     

 DIMENSION DE LA DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS 

DESECHOS 

     

12 Teniendo técnicas de gestión de residuos sólidos, se podrá minimizar la 

emisión de residuos sólidos en la ciudad de Huánuco. 

     

13 Considera que las técnicas de gestión de residuos sólidos ayudarían a 

preservar el medio ambiente de la ciudad de Huánuco. 

     

14 Considera que la Municipalidad Provincial de Huánuco debería dar 

charlas a la población sobre la manipulación de residuos sólidos. 

     

 DIMENSION SALUD      

15 El nivel de conocimiento de la población sobre la gestión de residuos 

sólidos domésticos ayudara a que no se dé la proliferación de vectores 

provocando enfermedades a los huanuqueños. 

     

16 La contaminación por residuos sólidos afecta a la salud mental de la 

población huanuqueña 
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ANEXO 04. Formato de validación de los instrumentos por juicio de expertos 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

HUÁNUCO – PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 

__ __  _ _  

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto: Mg. Ing. Taboada Trujillo, William Paolo 

Especialidad: Maestro en medio ambiente y desarrollo sostenible, mención en gestión ambiental 

“Calificar con 1, 2, 3, ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 

 

 

 
DIMENSIÓN 

 

 
ÍTEM 

R
E

L
E

V
A

N
C

IA
 

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 

S
U

F
IC

IE
N

C
IA

 

C
L

A
R

ID
A

D
 

 

CONOCIMIENT O 

Es importante la Gestión de residuos sólidos. 4 4 4 4 

La Municipalidad Provincial de Huánuco aplica correctamente la Gestión de residuos sólidos. 3 4 4 4 

La emisión de residuos sólidos tiene que ver también con la conciencia ambientalista que pueda tener la 

población huanuqueña. 

4 4 4 4 

MESAS 

TEMÁTICAS 

La Municipalidad Provincial de Huánuco tuvo un buen manejo de proyectos en cuanto a los residuos 

sólidos a favor de la población huanuqueña. 

4 4 3 4 

La Municipalidad Provincial de Huánuco debería realizar charlas ambientalistas para la población 
huanuqueña. 

4 4 4 4 

biblioteca2017
Texto tecleado
70



 

 

 
 

 La Municipalidad Provincial de Huánuco y la población huanuqueña deberían participar en actividades 

de tratamiento de residuos sólidos. 
4 4 4 4 

NORMATIVIDA D 

LEGAL 

Si la Municipalidad Provincial de Huánuco haría proyectos medioambientalistas para los residuos 

sólidos, la población huanuqueña participaría. 

4 4 4 3 

La Municipalidad Provincial de Huánuco debería emitir y difunde ordenanzas municipales ante la 

contaminación por parte de los residuos sólidos. 
4 4 4 4 

ACTITUD Y 

CONDUTA 

AMBIENTAL 

Considera que el Sistema de Gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco, 

brinda una buena calidad de vida a la población huanuqueña. 

3 4 4 4 

Cree que es eficaz la Gestión de residuos sólidos de la Municipalidad provincial de Huánuco. 4 4 4 4 

La calidad de vida de la población huanuqueña depende de la Gestión de residuos sólidos de sus 
autoridades. 

4 4 4 4 

TRATAMIENTO 

DE LOS 

DESECHOS 

Teniendo técnicas de gestión de residuos sólidos, se podrá minimizar la emisión de residuos sólidos en 

la ciudad de Huánuco. 

4 4 4 4 

Considera que las técnicas de gestión de residuos sólidos ayudarían a preservar el medio ambiente de la 
ciudad de Huánuco. 

4 4 3 4 

Considera que la Municipalidad Provincial de Huánuco debería dar charlas a la población sobre la 
manipulación de residuos sólidos. 

4 4 4 4 

SALUD El nivel de conocimiento de la población sobre la gestión de residuos sólidos domésticos ayudara a que 

no se dé la proliferación de vectores provocando enfermedades a los huanuqueños. 

4 4 4 4 

La contaminación por residuos sólidos afecta a la salud mental de la población huanuqueña 4 4 4 4 

 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem 

falta? _ _ 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI ( ) NO ( ) 

 

 
_   

Firma y sello del experto 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

HUÁNUCO – PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 

__  _ __ __ _ _  

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto: Mg.Ing. IIlatopa Espinoza, Dalila 

Especialidad: Maestro en medio ambiente y desarrollo sostenible, mención en gestión ambiental 

“Calificar con 1, 2, 3, ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 

 

 

 
DIMENSIÓN 

 

 
ÍTEM 

R
E

L
E

V
A

N
C

I 

C
O

H
E

R
E

N
C

I 

S
U

F
IC

IE
N

C
I 

C
L

A
R

ID
A

D
 

 

CONOCIMIENTO 

Es importante la Gestión de residuos sólidos. 4 4 4 4 

La Municipalidad Provincial de Huánuco aplica correctamente la Gestión de residuos sólidos. 4 4 4 4 

La emisión de residuos sólidos tiene que ver también con la conciencia ambientalista que pueda tener la 

población huanuqueña. 

4 4 4 4 

MESAS 

TEMÁTICAS 

La Municipalidad Provincial de Huánuco tuvo un buen manejo de proyectos en cuanto a los residuos 

sólidos a favor de la población huanuqueña. 

4 3 4 4 

La Municipalidad Provincial de Huánuco debería realizar charlas ambientalistas para la población 
huanuqueña. 

4 4 4 4 

La Municipalidad Provincial de Huánuco y la población huanuqueña deberían participar en actividades 

de tratamiento de residuos sólidos. 

4 4 4 4 
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NORMATIVIDA D 

LEGAL 

Si la Municipalidad Provincial de Huánuco haría proyectos medioambientalistas para los residuos 

sólidos, la población huanuqueña participaría. 

4 4 4 4 

La Municipalidad Provincial de Huánuco debería emitir y difunde ordenanzas municipales ante la 

contaminación por parte de los residuos sólidos. 

4 4 4 3 

ACTITUD Y 

CONDUTA 

AMBIENTAL 

Considera que el Sistema de Gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco, 

brinda una buena calidad de vida a la población huanuqueña. 

4 4 4 4 

Cree que es eficaz la Gestión de residuos sólidos de la Municipalidad provincial de Huánuco. 4 4 4 4 

La calidad de vida de la población huanuqueña depende de la Gestión de residuos sólidos de sus 
autoridades. 

4 4 4 4 

TRATAMIENTO 

DE LOS 

DESECHOS 

Teniendo técnicas de gestión de residuos sólidos, se podrá minimizar la emisión de residuos sólidos en 

la ciudad de Huánuco. 

4 4 4 4 

Considera que las técnicas de gestión de residuos sólidos ayudarían a preservar el medio ambiente de la 
ciudad de Huánuco. 

4 4 3 4 

Considera que la Municipalidad Provincial de Huánuco debería dar charlas a la población sobre la 

manipulación de residuos sólidos. 

4 4 4 4 

SALUD El nivel de conocimiento de la población sobre la gestión de residuos sólidos domésticos ayudara a que 
no se dé la proliferación de vectores provocando enfermedades a los huanuqueños. 

4 4 4 4 

La contaminación por residuos sólidos afecta a la salud mental de la población huanuqueña 4 4 4 4 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? _ _ 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI ( ) NO ( ) 

 

 

  _ __ __ 

Firma y sello del experto 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

HUÁNUCO – PERÚ ESCUELA 

DE POSGRADO 

_______ _ _ _  

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto: Mg. Ing. Díaz Jorge, Hanonver Jonathan 

Especialidad: Maestro en medio ambiente y desarrollo sostenible, mención en gestión ambiental 

“Calificar con 1, 2, 3, ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 

 

 

 
DIMENSIÓN 

 

 
ÍTEM 

R
E

L
E

V
A

N
C

IA
 

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 

S
U

F
IC

IE
N

C
IA

 

C
L

A
R

ID
A

D
 

 

CONOCIMIENT O 

Es importante la Gestión de residuos sólidos. 4 4 4 4 

La Municipalidad Provincial de Huánuco aplica correctamente la Gestión de residuos sólidos. 4 4 4 3 

La emisión de residuos sólidos tiene que ver también con la conciencia ambientalista que pueda tener la 

población huanuqueña. 

4 4 4 4 

MESAS 

TEMÁTICAS 

La Municipalidad Provincial de Huánuco tuvo un buen manejo de proyectos en cuanto a los residuos 

sólidos a favor de la población huanuqueña. 
4 4 4 4 

La Municipalidad Provincial de Huánuco debería realizar charlas ambientalistas para la población 

huanuqueña. 

3 4 4 4 
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 La Municipalidad Provincial de Huánuco y la población huanuqueña deberían participar en actividades 

de tratamiento de residuos sólidos. 

4 4 4 4 

NORMATIVIDAD 

LEGAL 

Si la Municipalidad Provincial de Huánuco haría proyectos medioambientalistas para los residuos 
sólidos, la población huanuqueña participaría 

4 4 4 4 

La Municipalidad Provincial de Huánuco debería emitir y difunde ordenanzas municipales ante la 

contaminación por parte de los residuos sólidos. 

4 4 3 4 

ACTITUD Y 

CONDUTA 

AMBIENTAL 

Considera que el Sistema de Gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco, 

brinda una buena calidad de vida a la población huanuqueña. 

4 4 4 4 

Cree que es eficaz la Gestión de residuos sólidos de la Municipalidad provincial de Huánuco. 4 4 4 4 

La calidad de vida de la población huanuqueña depende de la Gestión de residuos sólidos de sus 

autoridades. 

4 4 4 4 

TRATAMIENTO 

DE LOS 

DESECHOS 

Teniendo técnicas de gestión de residuos sólidos, se podrá minimizar la emisión de residuos sólidos en 

la ciudad de Huánuco. 

4 4 3 4 

Considera que las técnicas de gestión de residuos sólidos ayudarían a preservar el medio ambiente de la 
ciudad de Huánuco. 

4 4 4 4 

Considera que la Municipalidad Provincial de Huánuco debería dar charlas a la población sobre la 

manipulación de residuos sólidos. 

4 4 4 4 

SALUD El nivel de conocimiento de la población sobre la gestión de residuos sólidos domésticos ayudara a que 

no se dé la proliferación de vectores provocando enfermedades a los huanuqueños. 

4 4 4 3 

La contaminación por residuos sólidos afecta a la salud mental de la población huanuqueña 3 4 4 4 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? _ _ 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI ( ) NO ( ) 

 

 
 

   _ _ 

Firma y sello del experto 

biblioteca2017
Texto tecleado
75



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

HUÁNUCO – PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 

__  _ _ _  

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto: Doc. Ing. Esteban Nolberto, Efrain David 

Especialidad: Doctor en medio ambiente y desarrollo sostenible 

“Calificar con 1, 2, 3, ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 

 

 

 
DIMENSIÓN 

 

 
ÍTEM 

R
E

L
E

V
A

N
C

IA
 

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 

S
U

F
IC

IE
N

C
IA

 

C
L

A
R

ID
A

D
 

 

CONOCIMIENTO 

Es importante la Gestión de residuos sólidos. 4 4 4 4 

La Municipalidad Provincial de Huánuco aplica correctamente la Gestión de residuos sólidos. 4 4 4 4 

La emisión de residuos sólidos tiene que ver también con la conciencia ambientalista que pueda tener la 

población huanuqueña. 

4 4 4 4 

MESAS 

TEMÁTICAS 

La Municipalidad Provincial de Huánuco tuvo un buen manejo de proyectos en cuanto a los residuos 

sólidos a favor de la población huanuqueña. 

4 4 3 4 

La Municipalidad Provincial de Huánuco debería realizar charlas ambientalistas para la población 
huanuqueña. 

4 4 4 3 
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 La Municipalidad Provincial de Huánuco y la población huanuqueña deberían participar en actividades 

de tratamiento de residuos sólidos. 

4 4 3 4 

NORMATIVIDAD 

LEGAL 

Si la Municipalidad Provincial de Huánuco haría proyectos medioambientalistas para los residuos 
sólidos, la población huanuqueña participaría 

4 4 4 4 

La Municipalidad Provincial de Huánuco debería emitir y difunde ordenanzas municipales ante la 

contaminación por parte de los residuos sólidos. 

4 3 4 4 

ACTITUD Y 

CONDUTA 

AMBIENTAL 

Considera que el Sistema de Gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco, 

brinda una buena calidad de vida a la población huanuqueña. 

4 4 4 4 

Cree que es eficaz la Gestión de residuos sólidos de la Municipalidad provincial de Huánuco. 4 4 4 3 

La calidad de vida de la población huanuqueña depende de la Gestión de residuos sólidos de sus 

autoridades. 

3 4 4 4 

TRATAMIENTO 

DE LOS 

DESECHOS 

Teniendo técnicas de gestión de residuos sólidos, se podrá minimizar la emisión de residuos sólidos en 

la ciudad de Huánuco. 

4 4 4 3 

Considera que las técnicas de gestión de residuos sólidos ayudarían a preservar el medio ambiente de la 
ciudad de Huánuco. 

4 4 4 4 

Considera que la Municipalidad Provincial de Huánuco debería dar charlas a la población sobre la 

manipulación de residuos sólidos. 

4 4 4 3 

SALUD El nivel de conocimiento de la población sobre la gestión de residuos sólidos domésticos ayudara a que 

no se dé la proliferación de vectores provocando enfermedades a los huanuqueños. 

4 3 4 4 

La contaminación por residuos sólidos afecta a la salud mental de la población huanuqueña 4 4 4 4 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? _ _ 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI ( ) NO ( ) 

 
 

   _ __ 

Firma y sello del experto 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

HUÁNUCO – PERÚ 

ESCUELA DE POSGRADO 

__  _ _ _  

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Nombre del experto: Mg. Ing. Abal Garcia, Bladimir Jhon 

Especialidad: Maestro en ingeniería con mención en gestión ambiental y desarrollo sostenible 

“Calificar con 1, 2, 3, ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, sufic iencia y claridad” 

 

 

 
DIMENSIÓN 

 

 
ÍTEM 

R
E

L
E

V
A

N
C

IA
 

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 

S
U

F
IC

IE
N

C
IA

 

C
L

A
R

ID
A

D
 

 

CONOCIMIENTO 

Es importante la Gestión de residuos sólidos. 4 4 4 4 

La Municipalidad Provincial de Huánuco aplica correctamente la Gestión de residuos sólidos. 4 4 4 4 

La emisión de residuos sólidos tiene que ver también con la conciencia ambientalista que pueda tener la 

población huanuqueña. 

3 3 4 4 

MESAS 

TEMÁTICAS 

La Municipalidad Provincial de Huánuco tuvo un buen manejo de proyectos en cuanto a los residuos 
sólidos a favor de la población huanuqueña. 

4 3 4 3 

La Municipalidad Provincial de Huánuco debería realizar charlas ambientalistas para la población 

huanuqueña. 

4 3 4 4 

La Municipalidad Provincial de Huánuco y la población huanuqueña deberían participar en actividades 

de tratamiento de residuos sólidos. 

4 4 4 4 
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NORMATIVIDAD 

LEGAL 

Si la Municipalidad Provincial de Huánuco haría proyectos medioambientalistas para los residuos 

sólidos, la población huanuqueña participaría. 

3 4 4 4 

La Municipalidad Provincial de Huánuco debería emitir y difunde ordenanzas municipales ante la 

contaminación por parte de los residuos sólidos. 

4 4 4 4 

ACTITUD Y 

CONDUTA 

AMBIENTAL 

Considera que el Sistema de Gestión de residuos sólidos de la Municipalidad Provincial de Huánuco, 
brinda una buena calidad de vida a la población huanuqueña. 

3 4 4 4 

Cree que es eficaz la Gestión de residuos sólidos de la Municipalidad provincial de Huánuco. 4 4 4 3 

La calidad de vida de la población huanuqueña depende de la Gestión de residuos sólidos de sus 
autoridades. 

4 4 4 4 

TRATAMIENTO 

DE LOS 

DESECHOS 

Teniendo técnicas de gestión de residuos sólidos, se podrá minimizar la emisión de residuos sólidos en 

la ciudad de Huánuco. 

4 4 4 4 

Considera que las técnicas de gestión de residuos sólidos ayudarían a preservar el medio ambiente de la 

ciudad de Huánuco. 

4 3 4 4 

Considera que la Municipalidad Provincial de Huánuco debería dar charlas a la población sobre la 

manipulación de residuos sólidos. 

4 4 4 4 

SALUD El nivel de conocimiento de la población sobre la gestión de residuos sólidos domésticos ayudara a que 

no se dé la proliferación de vectores provocando enfermedades a los huanuqueños. 

4 4 3 4 

La contaminación por residuos sólidos afecta a la salud mental de la población huanuqueña 3 4 4 4 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada? SI ( ) NO ( ) En caso de Sí, ¿Qué dimensión o ítem falta? _ _ 

DECISIÓN DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI ( ) NO ( ) 

 

 

 

 

Firma y sello del experto 
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

 

 

Fátima Rosaria Cecilio Reyes 

DNI N°: 47064856 

 

Nacida en la ciudad de la eterna primavera Huánuco en 1991, con estudios primarios 

y secundarios en la misma ciudad, egresada de la facultad de Ingeniería con título de 

ingeniera Civil de la UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO, con estudios superiores en 

Maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible con mención en Gestión 

Ambiental en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, concluí un  

diplomado en “Ejecución, Residencia y Supervisión de Obras, Seguimiento y Cierre 

de Inversiones” otorgado por el Instituto Latinoamericano de Proyectos de Inversión, 

Ingeniería y Economía conjuntamente con Growth Corporation. 

Actualmente sigo mis estudios en la misma línea de la maestría, cursando un 

Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la universidad Hermilio 

Valdizan y un Diplomado de Diseño, Construcción, Supervisión, Conservación y 

Mantenimiento de Proyectos de Infraestructura Vial en el Instituto Latinoamericano 

de Proyectos de Inversión, Ingeniería y Economía de Lima. Soy parte del grupo 

técnico de trabajo de la ejecución del Servicio de Mantenimiento Periódico y 

Rutinario de los Caminos Vecinales, en una empresa privada, que se estableció para 

la reactivación económica por parte del Gobierno Central, debido a la inesperada 

pandemia que vivimos en el 2020, publicándose con el Decreto de Urgencia 070-

2020. 
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