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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación intitulada Gestión Ambiental del canal de 

riego CIMIRM y Calidad de Salud en los distritos de el Tambo, Huancayo y 

Chilca se formuló la pregunta principal ¿Cuál es la relación entre la gestión  

ambiental  del canal de riego CIMIRM y la calidad de salud de los residentes  

en ambas márgenes en el distrito de El Tambo, Huancayo y Chilca; 2013?, 

así mismo el objetivo fue determinar la relación entre la gestión  ambiental  del 

canal de riego CIMIRM y la calidad de salud de los residentes  en ambas 

márgenes en el distrito de El Tambo, Huancayo y Chilca; 2013. Las teorías 

en las que se fundamenta la investigación son la teoría de la gestión 

sostenible y la teoría de la calidad de la salud, además la La gestión ambiental 

del canal de riego CIMIRM se relaciona directamente con la calidad de la 

salud de los residentes en ambas márgenes, en el distrito del Tambo, 

Huancayo y Chilca; en la provincia de Huancayo 2013, los métodos de 

investigación utilizados fueron el análisis, la síntesis, la observación y la 

medición; la muestra poblacional de estudio estuvo conformada por 331 

familias de la provincia de Huancayo, Los resultados mostraron que existe 

relación significativa entre la gestión ambiental y la calidad de salud en las 

familias de ambas márgenes del canal de riego CIMIRM. Así mismo se 

determinó que el reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos; el consumo 

del agua para riego; y el gasto público invertido por las autoridades se 

relaciona directamente con la Calidad de Salud en las familias de ambas 

márgenes del canal de riego CIMIRM.  

Palabras Clave: Gestión ambiental, calidad de salud, calidad de vida.  
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ABSTRACT 

This work Environmental entitled Research Management irrigation canal 

CIMIRM and Quality of Health in the districts of Tambo, Huancayo and Chilca 

the main question was asked What is the relationship between environmental 

management of irrigation canal CIMIRM and quality health of residents on both 

sides in the district of El Tambo, Huancayo and Chilca; 2013 ?, likewise the 

objective was to determine the relationship between environmental 

management CIMIRM irrigation canal and quality of health of residents on both 

sides in the district of El Tambo, Huancayo and Chilca; 2013. The theories on 

which the research is based are the sustainable management theory and the 

theory of the quality of health, and environmental management of the irrigation 

canal CIMIRM it is directly related to the quality of health of residents on both 

sides, in the district of Tambo, Huancayo and Chilca; in the province of 

Huancayo 2013, the research methods used were the analysis, synthesis, 

observation and measurement; population study sample consisted of 331 

families in the province of Huancayo, The results showed that there is 

significant relationship between environmental management and quality of 

health in families on both sides of CIMIRM irrigation canal. Also it was 

determined that the recycling of organic and inorganic waste; consumption of 

water for irrigation; and public spending invested by the authorities is directly 

related to the Quality of Health in families on both sides of CIMIRM irrigation 

canal. 

Keywords: Environmental management, quality of health, quality of life.  
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RESUMO 

Este trabalho ambiental intitulado Management Research canal de irrigação 

CIMIRM e Qualidade da Saúde nos distritos de Tambo, Huancayo e Chilca a 

principal pergunta foi feita Qual é a relação entre a gestão ambiental de 

CIMIRM canal de irrigação e qualidade saúde dos moradores de ambos os 

lados, no distrito de El Tambo, Huancayo e Chilca; ? 2013, da mesma forma 

o objetivo foi determinar a relação entre a gestão ambiental canal de irrigação 

CIMIRM e qualidade de saúde dos residentes de ambos os lados, no distrito 

de El Tambo, Huancayo e Chilca; 2013. As teorias em que a pesquisa se 

baseia são a teoria sustentável gestão e da teoria da qualidade da saúde e 

gestão ambiental do CIMIRM canal de irrigação que está diretamente 

relacionada com a qualidade da saúde dos residentes em ambos os lados, no 

distrito de Tambo, Huancayo e Chilca; na província de Huancayo 2013, os 

métodos de pesquisa utilizados foram a análise, síntese, observação e 

medição; estudo populacional amostra foi composta de 331 famílias na 

província de Huancayo, Os resultados mostraram que existe uma relação 

significativa entre a gestão ea qualidade da saúde ambiental nas famílias dos 

dois lados do canal de irrigação CIMIRM. Também foi determinado que a 

reciclagem de resíduos orgânicos e inorgânicos; consumo de água para 

irrigação; e os gastos públicos investidos pelas autoridades está diretamente 

relacionada com a qualidade da saúde em famílias de ambos os lados do 

canal de irrigação CIMIRM. 

Parole chiave: Gestione ambientale, qualità della salute, qualità della vita.
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación, pretende ser una contribución al 

conocimiento de un tema, que requiere de mayor difusión, comprensión y 

análisis respecto a las potencialidades del ser humano, sobre el entorno en 

que se desenvuelven sus actividades diarias de trabajo y humanas para 

desarrollar con visión de futuro, una sociedad próspera, justa y productiva.  

El creciente interés y preocupación de la sociedad actual por el cuidado 

del ambiente, determina que las organizaciones, cualquiera sea su naturaleza, 

deban velar por que sus actividades se realicen en armonía con el medio, de 

manera que las consecuencias que puedan representar los procesos y 

productos relacionados a ellas, sean cada vez menores y subsanadas en el 

tiempo. 

La gestión ambiental es un conjunto de actividades o estrategias que 

se desarrolla para cuidar el medio ambiente y prevenir los problemas 

ambientales, es decir la gestión ambiental, consiste en la organización de las 

actividades humanas con un balance aceptable entre la calidad del ambiente 

natural y humano.  
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El objetivo de la gestión ambiental es saber qué se debe realizar 

para proteger y conservar el medio ambiente, cómo utilizar de manera racional 

los recursos que nos ofrece la naturaleza en el planeta, sobre todo aquellos 

recursos que son limitados y cómo conseguir un equilibrio adecuado entre el 

crecimiento de la población y el desarrollo económico. 

Debido a la contaminación global a causa del desarrollo industrial, se 

han presenciado efectos y cambios en el clima, en el aire, en el suelo, en el 

agua, que afectan directa e indirectamente a los seres vivos del planeta, 

incluyendo al hombre. El cuidado del Ambiente es uno de los principales 

desafíos y compromisos de la industria actual.  

Las actividades humanas generan, al ambiente, problemas de diversos 

tipos, todos debidos en mayor o menor medida a una educación deficiente y 

a la falta de información. Algunos problemas ambientales ocasionados por la 

actividad humana son: mal manejo de residuos, pérdida de biodiversidad, 

extracción de recursos y energía, destrucción de bosques o pérdidas de 

ecosistemas, efecto invernadero, agujero de la capa de ozono, contaminación 

del aire. 

Todas estas acciones humanas afectan al ambiente en su capacidad 

de regeneración y pueden llevar al agotamiento prematuro de ciertos recursos 

no renovables y a la desaparición de otros, en principio, renovables. Para 

evitar seguir contribuyendo al problema de la contaminación global, en la 

actualidad la perspectiva ambiental es de gran importancia para la mayoría de 

las compañías en el mundo. 
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El presente trabajo de investigación intitulada Gestión Ambiental del 

canal de riego CIMIRM y Calidad de Salud en los distritos del Tambo, 

Huancayo y Chilca se estructura de la siguiente manera: 

El capítulo I desarrolla el planteamiento del problema de la investigación. 

Formulación de los objetivos, justificación y las delimitaciones de la 

investigación. 

El capítulo II desarrolla el marco teórico, considerando el marco de 

antecedentes, bases teóricas, marco normativo y conceptual, así mismo la 

formulación de la hipótesis y la operacionalzación de variables. 

El capítulo III desarrolla la metodología de la investigación en el se 

expone el tipo de la investigación, nivel, métodos, diseño, métodos, técnicas 

e instrumentos de la investigación y la población y muestra poblacional. 

El capítulo IV desarrolla los resultados y validación de la hipótesis, 

concluyendo con la discusión de resultados, conclusiones y 

recomendaciones, además del aporte científico. 

Por lo expuesto el trabajo de investigación se orienta a despertar el 

interés y motivación por el estudio de los temas ambientales que aquejan día 

a día al ser humano y sociedad. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA   

La ingeniería civil es una disciplina que se encarga de la ejecución de 

obras públicas y privadas, también la elaboración de estudios de 

proyectos. Desarrollando infraestructuras hidráulicas y de transporte. 

Por ende, el estudio adecuado de esta disciplina ayuda a prevenir 

accidentes y a reducir problemas con el medio ambiente.  

La matriz epistémica es una ciencia transdiciplinaria, por la 

intervención, relación e interacción del todo y las partes. El sistema de 

funcionamiento empresarial de la Ingeniería civil interactúa como 

ciencia para la comodidad y confort internamente con el residente de 

las obras y el supervisor. Externamente se relaciona con el Estado, 

empresa y población.  

Según Hernao (2007), refiere que, la gestión ambiental, consiste en la 

organización de las actividades humanas con un balance aceptable 

entre la calidad del ambiente humano y la calidad del ambiente 
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natural.(1)  Mientras que Losano (2012), menciona que es el conjunto 

de acciones que permiten lograr la satisfacción de las necesidades 

agropecuarias, domésticas e industriales sin afectar la satisfacción de 

estas necesidades de las futuras generaciones.(2) 

Por otro lado, la calidad de vida es definida como las condiciones de 

vida de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta. 

Involucra la eliminación de factores que deterioran la salud de los 

pobladores.  

Grijaldo (2005) sostiene que la calidad de las condiciones de vida, se 

refiere a la satisfacción experimentada por la persona con condiciones 

vitales. (3) 

Sobre calidad de vida y gestión ambiental, se han realizado estudios 

importantes como el de Barreneche (2012), quien investigó “Mejora de 

las condiciones de vida de las familias porcicultoras del Parque Porcino 

de Ventanilla”. (4) Por otro lado, sobre gestión ambiental, Agredo 

(2007) realizó el estudio “Análisis de Indicadores de Desarrollo de la 

Educación Ambiental en España”. (5) 

Así mismo, Londoña (2006), en la investigación “Gestión ambiental y 

tratamiento de residuos urbanos: propuesta para la zona metropolitana 

de Guadalajara a partir de las experiencias de la Unión Europea”. (6). 

Se aprecia que la gestión ambiental y la calidad de salud de la 

población están siendo investigadas en diferentes partes del mundo y 

por reconocidos investigadores.  
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Sin embargo aún no se ha investigado la gestión ambiental del canal 

de riego CIMIRM y calidad de salud de los residentes en ambas 

márgenes, en los distritos del Tambo, Huancayo y Chilca, en dicho 

espacio se ha observado que en el canal CIMIRM se desarrollan 

diversas actividades humanas, entre ellas las actividades 

principalmente de agricultura y ganadería; actividades secundarias y 

descargas de residuos líquidos domiciliarios como aguas servidas o 

negras; así como desechos orgánicos e inorgánicos, animales muertos, 

botaderos de basura.  

La población circundante al canal continúa arrojando desechos al canal 

debido principalmente por un deficiente sistema de recolección de 

desechos, además de los alcantarillados, aguas residuales no tratadas, 

viviendas en terrenos frágiles y con altos índices de hacinamiento.  

Por lo expuesto se puede identificar que las causas se deberían a falta 

de un buen mantenimiento, la infraestructura se encuentra deteriorada 

además en el canal se encuentran grandes montículos de desechos 

impidiendo el normal curso del agua generando malestar a la población, 

innumerables accidentes, las inadecuadas condiciones de salubridad 

por el incremento de focos infecciosos.  

Asimismo, por la contaminación que la misma población realiza por 

costumbre, como por ejemplo confinar basura, líquidos y otros 

desperdicios orgánicos e inorgánicos sin ningún cuidado y de forma 

desordenada, crea un ambiente adecuado para vectores (mosquitos, 

zancudos, etc.). Que son transmisores de enfermedades, son 
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causados por virus o parásitos minúsculos entre las más conocidas se 

tiene el virus de zika, el dengue, la fiebre amarilla, la malaria, encefalitis 

y fiebre hemorrágica. 

Por todas las razones expuestas párrafos anteriores, el estudio se 

constituye en ser importante por su naturaleza y dimensiones que 

aborda como el manejo adecuado de la gestión ambiental, la 

sistematización de las actividades humanas que permitan establecer 

un balance aceptable entre la calidad del ambiente humano y la calidad 

del ambiente natural. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General  

¿Cómo influye la gestión ambiental del canal de riego CIMIRM en la 

calidad de salud de los residentes en ambas márgenes, en el distrito 

de El Tambo, Huancayo y Chilca; en la provincia de Huancayo? 

1.2.2. Problemas Específicos  

 ¿Cómo influye el factor económico de la gestión ambiental del 

canal de riego CIMIRM en la calidad de salud de los residentes en 

ambas márgenes, en el distrito de El Tambo, Huancayo y Chilca; 

en la provincia de Huancayo? 

 ¿Cómo influye el factor político de la gestión ambiental del canal 

de riego CIMIRM en la calidad de salud de los residentes en 
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ambas márgenes, en el distrito de El Tambo, Huancayo y Chilca; 

en la provincia de Huancayo? 

 ¿Cómo influye el factor social de la gestión ambiental del canal de 

riego CIMIRM en la calidad de salud de los residentes en ambas 

márgenes, en el distrito de El Tambo, Huancayo y Chilca; en la 

provincia de Huancayo? 

 ¿Cómo influye el factor ambiental de la gestión ambiental del 

canal de riego CIMIRM en la calidad de salud de los residentes en 

ambas márgenes, en el distrito de El Tambo, Huancayo y Chilca; 

en la provincia de Huancayo? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo General 

Evaluar la influencia de la gestión ambiental del canal de riego CIMIRM 

en la calidad de salud de los residentes en ambas márgenes, en el 

distrito del El Tambo, Huancayo y Chilca; en la provincia de Huancayo. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la influencia del factor económico de la gestión 

ambiental del canal de riego CIMIRM en la calidad de salud de los 

residentes en ambas márgenes, en el distrito de El Tambo, 

Huancayo y Chilca; en la provincia de Huancayo 
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 Determinar la influencia del factor político de la gestión ambiental 

del canal de riego CIMIRM en la calidad de salud de los residentes 

en ambas márgenes, en el distrito de El Tambo, Huancayo y 

Chilca; en la provincia de Huancayo 

 Determinar la influencia del factor social de la gestión ambiental 

del canal de riego CIMIRM en la calidad de salud de los residentes 

en ambas márgenes, en el distrito de El Tambo, Huancayo y 

Chilca; en la provincia de Huancayo 

 Determinar la influencia del factor ambiental de la gestión 

ambiental del canal de riego CIMIRM y calidad de Salud en los 

Distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca. 

1.4. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación ha surgido debido especialmente debido a que la 

gestión sostenible se relaciona directamente con la mejora de la calidad 

de salud de los pobladores. Además, que la calidad de vida en la 

actualidad se refiere a la satisfacción experimentada por la persona con 

condiciones vitales. 

Los resultados de la presente investigación han permitido analizar la 

influencia de la gestión ambiental del canal de riego CIMIRM y Calidad 

de Vida, en el distrito de El Tambo, Huancayo y Chilca; para luego 

proponer planes o proyectos. 
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La investigación ha involucrado a los pobladores en el distrito de El 

Tambo, Huancayo y Chilca; en la propuesta de gestión ambiental. Así 

mismo ha servido para considerar a la gestión ambiental como un factor 

que ayuda a generar mejores condiciones de vida de la población, 

salubridad, educación y conservación del medio ambiente. 

Los aportes metodológicos y técnicos son significativos, ya que los 

resultados de la investigación concedieron instrumentos para analizar 

la influencia de la gestión ambiental en la calidad de salud y por ende 

en el desarrollo de una determinada población. 

1.4.1. Alcances de la investigación 

El presente estudio explicara la influencia de la gestión ambiental del 

canal de riego CIMIRM en la calidad de salud de los residentes en 

ambas márgenes, en la provincia de Huancayo. La investigación 

abarca los distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca, familias quienes 

se sienten afectados por la deficiente gestión del canal, en particular 

los sectores industria, comercio y servicio y público  

1.4.2. Limitaciones de la Investigación  

La investigación no presenta limitaciones. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Ruiz (2010) en su investigación titulada “Mejora de las condiciones de 

vida de las familias porcicultoras del Parque Porcino de Ventanilla, 

mediante un sistema de biodigestión y manejo integral de residuos 

sólidos y líquidos, Lima, Perú”. En el que concluye que no existe 

actualmente un sistema de gestión ambiental, lo que hace que los 

granjeros realizan la venta de residuos reaprovechables y reciclables, 

lo que constituye un aspecto relevante y de revalorización de los 

residuos. (7) 

La investigación realizada sirvió esencialmente como referencia para 

analizar las condiciones de vida de las familias y su aporte en el 

equilibrio de la naturaleza por medio de la tecnología. Además, es 

relevante en cuanto a la investigación realizada, debido a que es un 

estudio que se ha realizado en el mismo escenario social y cultural.   
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Gema (2001) desarrolló la investigación “Análisis de Indicadores de 

Desarrollo de la Educación Ambiental en España”. Estudio en tres 

grupos de variables; indicadores de medios y recursos, de gestión 

ambiental e indicadores sobre las actitudes y motivaciones ambientales 

de los ciudadanos. Además, se han combinado los datos ambientales 

con otros referentes sociales, económicos y educativos que nos 

ofrecen una oportunidad, panorámica global de una Educación 

Ambiental de calidad.  En el que concluye que existe una carencia en 

la educación ambiental. (8) 

Velázquez (2007), en su investigación “Gestión ambiental y tratamiento 

de residuos urbanos: propuesta para la zona metropolitana de 

Guadalajara a partir de las experiencias de la Unión Europea”. En la 

que arribó a las siguientes conclusiones: coexiste en nuestro medio una 

problemática actual en cuanto a la generación y gestión de los residuos 

urbanos dentro de los países de la Unión Europea y México. (9) 

Además que se ha ofrecido a la Zona Metropolitana de Guadalajara 

una propuesta con líneas específicas de acción para corregir el actual 

sistema de gestión de los residuos. Así mismo, se ha realizado 

atendiendo a diversos enfoques teóricos que consideran los cambios 

sociales, educativos, políticos y económicos como elementos clave 

para comprender el fenómeno de los residuos como un problema de 

dimensión global.  

Chávez (2014), en su investigación Estudio de la Gestión Ambiental 

para la prevención de impactos y monitoreo de las obras de 
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construcción de Lima Metropolitana; puede aseverar que existe un 

alto porcentaje de enfermedades respiratorias. Sin embargo, no se ha 

identificado cuáles de ellas pertenecen al rubro constructivo, a fin de 

realizarles un monitoreo. Si de alguna manera, éstas afectan 

directamente a los trabajadores de una obra, no se puede registrar si 

es que se tienen reportes de cómo una obra afecta al medio ambiente. 

Este impacto, si se puede verificar en las estadísticas realizadas en 

otros países como por ejemplo Chile o España, en cuyas páginas web, 

se visualiza las enfermedades ocupacionales por actividad, por región, 

trabajador y rubro por edades, naturaleza de las lesiones ocasionada 

por los impactos ambientales de una obra; incluso se tienen datos 

ingresados a su página web con una actualización de dos meses atrás 

a la fecha del suceso, contrariamente a lo publicado por los Boletines 

de Notificaciones del Ministerio de Trabajo, cuando solo se cuenta con 

notificaciones publicadas en su página web que datan de tres años 

atrás, cuando la actividad constructiva está en pleno apogeo desde el 

año 2006.(10) 

Los resultados de la investigación realizada, ha servido como soporte 

internacional a los aportes de la presente investigación. Ya que se ha 

comparado y concretado la información sobre la gestión ambiental y el 

tratamiento de los residuos urbanos al contexto de Región Junín y en 

el Perú.  
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2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Teoría de la Gestión Ambiental 

Es el conjunto de acciones que permitan lograr la satisfacción de las 

necesidades agropecuarias, domésticas e industriales sin afectar la 

satisfacción de estas necesidades de las futuras generaciones 

adyacentes al canal CIMIRM. (11) 

A. Principios del desarrollo sostenible 

Aunque no existe un acuerdo general sobre los principios de la política 

ambiental, hay algunas bases generalmente aceptadas. 

 Los principios del desarrollo sostenible  

 El principio de responsabilidad  

 El principio de prevención, según el cual siempre es mejor prevenir 

que corregir  

 El principio de sustitución que exige remplazar sustancias peligrosas 

por substitutos menos contaminantes y procesos de alta intensidad 

energética por otros más eficientes siempre que estén disponibles  

El ser humano en su historia tiene mayores posibilidades de modificar 

su entorno. Desde el inicio de la era industrial hasta hace pocos años, 

las sociedades creían a ciegas en la doctrina del crecimiento 

económico exponencial, que se basaba especialmente en las 



15 

posibilidades ilimitadas de la Tierra para sustentar el crecimiento 

económico. (12) 

Nuestro planeta no es capaz de soportar indefinidamente el actual 

orden económico internacional, que los recursos naturales no son 

bienes ilimitados y que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos de 

nuestro sistema de vida conllevan un grave riesgo para la salud del 

planeta. (13) 

Desde la década de 1970 se aceleró la conciencia ecológica de la 

población y la sociedad en su conjunto ello ha llevado a entender que 

el origen de los problemas ambientales se encuentra en las estructuras 

económicas y productivas de la economía ya que los principales 

problemas que tienen su origen en los procesos productivos mal 

planificados.  

El concepto de gestión ambiental surge precisamente de esta 

tendencia y se podría definir como un conjunto de técnicas que buscan 

como propósito fundamental un manejo de los asuntos humanos de 

forma que sea posible un sistema de vida en armonía con la naturaleza. 

B. Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

La EIA es un procedimiento técnico-administrativo de análisis integral 

de las consecuencias ambientales que todo plan, programa, proyecto 

o acción pueda tener sobre el ambiente. 
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Proceso que permite estimar las consecuencias (positivas y negativas) 

de un proyecto sobre el ambiente o sobre alguno de sus componentes. 

(14) 

Actividad dirigida a identificar y predecir el impacto sobre la salud y el 

bienestar humanos, de propuestas legislativas, políticas, programas y 

procedimientos operacionales, y para interpretar y comunicar 

información sobre los impactos. 

Consiste en establecer valores cuantitativos para parámetros 

seleccionados que indiquen la calidad del ambiente, antes, durante y 

después de la acción. 

La EIA está destinada a identificar y prevenir las consecuencias de los 

proyectos sometidos a estudio y determinar, cuando corresponda, a la 

aprobación o su modificación. (15) 

Los efectos que resulten de la interacción de diferentes obras y 

actividades efectuadas o proyectadas en una fracción del territorio 

incluyendo los producidos a nivel de las unidades naturales, 

ambientales y cuencas hidrográficas. 

Los efectos de aquellas obras y actividades que sean susceptibles de 

producir impactos ambientales significativos. 

Las normas específicas destinadas a guiar los procesos de evaluación 

de impacto deberán establecer las actividades y las categorías sujetas 

a EIA, en razón de su riesgo presunto, localización, peligrosidad, 
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calidad y cantidad de materias primas, insumos energéticos y cantidad 

y tipo de residuos que serán generados. (16) 

Sin perjuicio de ello, es posible incorporar progresivamente, diferentes 

niveles de complejidad en el análisis ambiental de obras y proyectos, a 

partir de la declaración jurada sobre sus efectos ambientales a la que 

estarán sujetos los proponentes. 

En todos los casos, el Estudio del Impacto ambiental (EIA) debe ser 

realizado por el proponente de los proyectos de acuerdo con lo que, en 

cada caso estipulen las normas específicas, mientras que la 

“Evaluación” debe ser efectuada par la autoridad de aplicación de la 

correspondiente. (17) 

C. Los instrumentos económicos y financieros 

Los instrumentos económicos de la política ambiental están destinados 

a inducir a la autorregulación de los usuarios del ambiente en el marco 

de los lineamientos generales y específicos impuestos por la legislación 

y la regulación administrativa y, en general, por los objetivos de la 

política ambiental. (18) 

Las características principales de estos instrumentos permiten su 

aplicación con miras a: Internalizar los costos y beneficios ambientales 

producidas para los usuarios del ambiente. 
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Redistribuir los costos, induciendo a los usuarios y consumidores a la 

adopción de medidas de protección ambiental, estimulando la 

reducción de la contaminación y degradación de los recursos naturales. 

Generar alternativas opcionales de internalización de costos 

ambientales. Además de generar recursos específicos para las 

acciones de la política ambiental a ser ejecutadas o promovidas por la 

Administración Pública. (19) 

Complementar los instrumentos económicos de otras políticas 

sectoriales a fin de evitar los conflictos entre desarrollo económico y 

ambiente. Entre los instrumentos económicos para la internalización de 

costos ambientales deben mencionarse los siguientes: 

 Tasas aplicables a la emisión y volcado de contaminantes 

efectuados dentro de los límites permitidos.  

 Tasas a productos y procesos potencialmente contaminantes. 

 Tasas por uso y extracción de recursos naturales. 

 Impuestos diferenciales a las actividades que generan mayor 

impacto ambiental. 

 Derechos negociables de emisión de contaminantes dentro de los 

límites permitidos. 

 Derechos de uso no extractivo como turismo y conservación de 

cuencas. 
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Depósitos reintegrables y garantías ambientales por productos 

potencialmente contaminantes o de alto impacto ambiental. (20)  

La redistribución de costos ambientales, puede ser efectuado a través 

de: 

 Exención de pago de tasas y derechas de uso a determinados 

sectores sociales. 

 Subsidios y préstamos blandos orientados a financiar actividades 

ambientales. 

 Impuestos diferenciales según el impacto ambiental de las 

actividades tasadas. 

 Depreciación acelerada de las inversiones de protección ambiental. 

La selección de los instrumentos económicos a ser utilizados en cada 

caso específico, implica la participación y los conocimientos de la 

legislación ambiental peruana, las autoridades ambientales 

provinciales y todas aquellas jurisdicciones que estén directamente 

involucradas. (21) 

D. Participación Pública 

La sociedad está efectuando en forma creciente demandas 

ambientales. Estas demandas son canalizadas, parcialmente, a través 

de diferentes organizaciones de la sociedad civil y de mecanismos 



20 

formales de participación que bajo diversas modalidades han 

comenzado a acompañar los procesos de toma de decisiones. (22) 

 El desarrollo, aún incipiente, de procesos de consulta ciudadana 

como las Audiencias Públicas, está permitiendo la participación 

directa de los sectores afectados por las consecuencias 

ambientales, económicas y sociales de diferentes actividades 

sujetas a análisis ambiental previo. 

E. Auditorías ambientales 

Una auditoría ambiental es una revisión sistemática, documentada, 

periódica y objetiva de la información ambiental de una organización, 

una instalación u obra, o un sitio, para verificar en qué medida se ajusta 

con el cumplimiento de criterios de auditoria especificados. (23) 

Algunos autores la definen como: 

Un instrumento de gestión que comprende una evaluación sistemática, 

documentada, periódica y objetiva de la eficiencia de la organización, 

el sistema de gestión y procedimientos destinados a la protección del 

medio ambiente, y que tiene por objeto:  

 Facilitar control, por parte de la dirección, de las prácticas que 

pueden incidir sobre el medio ambiente. 

 Evaluar su adecuación a las políticas ambientales de la empresa”. 

Reglamento de la Unión europea N°1836/93. 
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 “Revisión objetiva, periódica, documentada y sistemática, llevada a 

cabo por entidades homologadas sobre instalaciones y prácticas 

relacionadas con estándares medioambientales”. Enviromental 

Protection Agency (EPA). 

 Proceso de evaluación sistemática, objetiva, independiente y 

periódica del sistema de protección ambiental de la empresa en 

una determinada instalación o actividad, que permite mejorar las 

actuaciones en materia de medio ambiente, de las actividades 

industriales, agrícolas y ganaderas, de la construcción y los 

servicios. (24) 

 Un examen o revisión metódica de la información ambiental de una 

organización, una instalación, o un sitio, para verificar si ellos se 

ajustan, y en qué medida, con los criterios de auditoria 

especificados. 

Objetivos de las auditorías ambientales  

Diagnosticar la situación ambiental de una empresa, obra, institución, 

etc., evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas al 

ambiente. 

 Definir las responsabilidades de cumplimiento de los individuos y 

de las empresas 

 Investigar hechos durante la adquisición o desmantelamiento de 

instalaciones 
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 Hacer un seguimiento e informar acerca de los costos asociados al 

cumplimiento ambiental 

 Llevar registros 

 Informar a terceros las actividades en materia de protección del 

ambiente 

Los criterios previamente establecidos contra los cuales se contrasta 

una situación existente, pueden estar basados en estándares 

ambientales locales, nacionales o internacionales, leyes y 

regulaciones, permisos y concesiones, especificaciones de sistemas 

de gestión interna, estándares corporativos, o guías elaboradas por 

organizaciones internacionales. (25) 

La auditoría ambiental puede ser vista como una fotografía instantánea 

de la situación ambiental de un sitio dado. No intenta, como otros 

instrumentos de gestión predecir los impactos potenciales de 

inversiones planificadas (aunque los riesgos ambientales asociados 

con una operación existente o una expansión planificada son a menudo 

identificados).  

Sin embargo, las auditorías ambientales pueden ser útiles para evaluar 

la implementación de un proyecto versus los requerimientos derivados 

de una evaluación ambiental. Las auditorias también pueden servir 

como una fuente de información para la elaboración de una línea de 

base para un estudio de evaluación ambiental cuando se planifica una 

rehabilitación o una expansión de una instalación industrial. (26) 
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La auditoría ambiental es un esfuerzo de obtención de muchos tipos; 

de e involucra visitas a plantas industriales y obras, descripción da las 

operaciones y/o actividades que puedan afectar al ambiente, revisión 

de la documentación, y entrevistas con las personas responsables de 

los aspectos ambientales dentro de los límites permitidos. (27) 

Además, identifica las normas y leyes relevantes, y con éstas se genera 

una lista de verificación que permite comparar rápida y efectivamente 

los hechos encontrados con los procedimientos y lineamientos de 

contaminación establecidos, generando el perfil de cumplimiento. 

Para entender a una auditoría ambiental, es útil compararla con una 

auditoría financiera, la cual constituye su antecedente próximo 

inmediato. Ambas auditorias, ambiental y financiera, deben ser 

conducidas por auditores certificados según niveles de acreditación, 

basados mayormente en la experiencia profesional, y en cierto grado, 

en el entrenamiento y calificación profesional de acuerdo a 

procedimientos sistemáticos, y abarcan un examen o revisión de la 

actividad para verificar que los aspectos bajo consideración se ajustan 

al ordenamiento especificado o planificado. (28) 

En ellas deben asegurarse la objetividad del auditor, basada 

exclusivamente en su juicio profesional. Sin embargo, las auditorías 

ambientales son menos estructuradas que las financieras, y 

usualmente carecen de procedimientos de acreditación aceptados, 

situación que en el presente experimenta profundos cambios. 
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F. Plan de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático 

en el Sector Agrario Período 2012-2021 (29) 

A nivel mundial se están realizando esfuerzos en la lucha contra los 

impactos negativos del Cambio Climático a través de acciones de 

reducción de riesgos por los constantes desastres que éstos están 

ocasionando. En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático se indica que las acciones de adaptación son 

prioritarias y complementarias a las acciones de reducción de riesgo de 

desastres climáticos. Si bien la adaptación al Cambio Climático 

requiere una respuesta conjunta y coordinada a nivel internacional, las 

acciones específicas de reducción de riesgos de desastres deben 

desarrollarse e implementarse a un nivel nacional, regional y local, pues 

las características de vulnerabilidad así como los efectos e impactos, 

son específicos de cada zona. 

En el Perú, se ha iniciado el proceso de incorporación del tema de 

Gestión de Riesgos con la aprobación de la Ley SINAGERD a todos 

los niveles de gobierno. Asimismo, se cuenta con la creciente 

importancia que se le está dando al tema de Adaptación al Cambio 

Climático a través de las diferentes iniciativas multisectoriales 

respaldadas por los convenios marcos internacionales. 

El Ministerio de Agricultura, como entidad rectora en el Sector Agrario, 

incorpora el tema de adaptación al Cambio Climático y Gestión de 

Riesgos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de 

Agricultura para el período 2012 - 2016. 
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En este marco, se formula el Plan de Gestión de Riesgo y Adaptación 

al Cambio Climático en el Sector Agrario PLANGRACC-A, como un 

instrumento de gestión que proporciona estrategias, lineamientos de 

políticas, propuestas y acciones consensuadas con las regiones para 

la reducción de los riesgos, vulnerabilidades y disminuir los efectos del 

Cambio Climático en el Sector Agrario. 

Así, el PLANGRACC-A contiene objetivos y acciones estratégicas que 

contribuyen al desarrollo nacional en la reducción de la vulnerabilidad 

de la población relacionada directamente con la actividad agraria, 

además de incidir con una propuesta de política sectorial en la 

perspectiva y orientación de la planificación e inversión estatal, en 

investigación e información, reducción de riesgos climáticos, 

preparación y respuesta a emergencias de origen climático y 

mejoramiento de capacidades. Todo esto acorde con las políticas y 

estrategias nacionales en estos temas. 

El PLANGRACC-A está enmarcado en la gestión prospectiva, 

correctiva y reactiva del riesgo climático, haciendo énfasis en los dos 

primeros tipos de gestión. Sin embargo, también se toman elementos 

para una gestión reactiva que es la más conocida y realizada en las 

regiones a nivel nacional. 

2.2.2. Calidad de salud  

La calidad de salud llanamente, suena a veces un poco abstracto. Para 

referirse a este concepto, hay que establecer claramente cuál es su 
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interpretación y en qué sentido se utiliza. El mismo nace a mediados 

de este siglo XX y con él, un vasto número de científicos que le dan 

diferentes interpretaciones. (30) 

Su nacimiento obedece a la problemática del desarrollo económico que 

incluye una creciente integración de tecnología derivada del avance 

científico. Se pretende atender con visión sistemática los problemas 

que acarrean el progreso tecnológico, el crecimiento de la población, la 

dinámica de los procesos de urbanización y, en general, la búsqueda 

del bienestar. 

Para medir la calidad de salud no se ha creado una unidad específica 

y con valor universal para efectuar la correspondiente evaluación. Se 

han propuesto variedad de alternativas para establecer el nivel de 

avance o retroceso con respecto al progreso de una sociedad 

específica, así como para fundamentar políticas de acción. (31) 

Sin embargo, el mejoramiento de la calidad de salud que se plantea 

como principal objetivo del desarrollo social, económico y cultural, pasa 

por la búsqueda necesaria de un equilibrio entre la cantidad de seres 

humanos y los recursos, así como la protección del medio ambiente, 

pues la evolución de la población y sus patrones de crecimiento y de 

distribución están incidiendo de manera alarmante en la disponibilidad 

de los recursos naturales y en los diferentes ámbitos del bienestar 

humano. 
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Diferentes trabajos de investigación que permitirán tener conocimiento 

de los trabajos más próximos desarrollados a nivel nacional e 

internacional, cuya finalidad es tener el conocimiento de otras 

realidades, como categorías que servirán de análisis. (32) 

 El principio del que contamina paga para los casos en los que no se 

puede prevenir el daño ambiental, siempre que sea posible 

identificar el causante.  

 El principio de la coherencia que requiere la coordinación de la 

política ambiental con otros departamentos y la integración de 

cuestiones ambientales en otros campos (por ejemplo política de 

infraestructuras, política económica).  

 Principio de la cooperación, según el que la integración de 

importantes grupos sociales en la definición de metas ambientales y 

su realización es indispensable.  

 La política ambiental debe basarse siempre en los resultados de 

investigaciones científicas.  

2.2.3. Teoría de la Calidad de Vida  

A lo largo del tiempo, el concepto de Calidad de Vida ha sido definido 

como la calidad de las condiciones de vida de una persona, como la 

satisfacción experimentada por la persona con dichas condiciones 

vitales, como la combinación de componentes objetivos y subjetivos. 

(33) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
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A pesar que todos quienes ejercemos alguna profesión de la salud 

entendemos muy fácil y claramente a qué nos referimos con el 

enunciado de calidad en salud, son muchos los conceptos que 

queremos hacer emerger en primer lugar.  

No es fácil describir qué entendemos corporativamente por calidad en 

salud. Hay muchas respuestas porque son muchos los ámbitos a los 

que nos podemos estar refiriendo. (34) 

Para empezar a describir las ideas que todos tenemos muy claramente, 

acordemos en principio que entendemos por calidad, la totalidad de 

funciones, características (ausencia de deficiencias de un bien o 

servicio) o comportamientos de un bien producido o de un servicio 

prestado, que les hace capaces de satisfacer las necesidades de los 

consumidores. (35)  

Se trata de un concepto subjetivo dado que cada individuo puede tener 

su propia apreciación o su particular juicio de valor acerca del producto 

o servicio en cuestión. 

Esta es una definición que, aunque consideramos bastante 

extensa, es muy completa, porque nos permite realizar un análisis 

ulterior de su contenido.  

La definición expresa tres conceptos que estimamos de vital 

importancia: el primero que Calidad es la totalidad de funciones, 

características o comportamientos de un bien o servicio. No hay calidad 
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que se pueda medir por solamente la apreciación o el análisis de alguna 

de las partes constitutivas del servicio recibido. La calificación se hace 

con carácter integral, es decir, evaluando todas las características, 

funciones o comportamientos. (36) 

El segundo concepto que deseamos destacar, porque lo consideramos 

de suma importancia, es que se considera un bien o un servicio con 

calidad cuando logra su fin, que es satisfacer las necesidades de los 

consumidores. Aquellos que no lo logra, no se consideran que son de 

calidad.  

Cliente que no sale satisfecho de un consultorio de un médico, no 

percibirá que fue atendido de buena manera como a él le hubiera 

gustado, habiendo satisfecho sus expectativas no habrá recibido una 

atención de calidad. No importa lo que el profesional piense o de lo que 

esté convencido. Tampoco importarán ante los ojos del paciente, los 

resultados médicos que obtenga del tratamiento recomendado. (37) 

El profesional de la salud podrá creer que trabajó calificadamente, pero 

si no satisfizo las necesidades del paciente, éste no lo volverá a buscar 

por sobre todos los demás. Lógicamente que ante una menor 

percepción de haber sido atendida adecuadamente, la persona estará 

convencida que no recibió calidad, habrá menos satisfacción y más 

desagrado. 

El tercer elemento fundamental de la definición es que la calidad es un 

concepto subjetivo, ya que lo que para una persona es bueno, para otra 
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inclusive puede ser considerado como de mala calidad. El grado de 

exigencia depende de una serie de circunstancias siendo 

fundamentalmente aquellas de orden cultural, social y económico. (38) 

En salud sabemos que las personas de bajo nivel social se conforman 

con ser atendidos por el profesional, no importándoles en muchos 

casos tener que sufrir largos períodos de espera y que le sean 

otorgadas citas muy espaciadas y otras circunstancias que no son 

aceptadas por personas de otro nivel quienes están acostumbradas a 

otro tipo de atención y que por ende, exigen más.  

Hablar sobre la condición técnica de la calidad en salud, creemos que 

sería innecesario ya que toda acción profesional debe ser siempre 

aplicada guardando los más altos índices de refinamiento en lo que 

concierne al contenido técnico-científico del acto médico prestado. (39) 

Respecto a la identificación de la calidad funcional en salud, las cosas 

las vemos un poco difusas por que no conocemos que hayan sido 

definidos los parámetros en los que nos podríamos fundamentar para 

calificar si determinado servicio profesional ha guardado adecuados 

estándares de calidad funcional o subjetiva, salvo aquello que 

publicáramos en una obra nuestra.  

Cuantificar el nivel de calidad percibido por un paciente, al entrar en los 

marcos de la subjetividad, es más difícil, salvo que se encuentren 

caminos para ello. Realizar Encuestas de Satisfacción a los pacientes 

es un modo de lograrlo. (40) 
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Aparte de todas estas consideraciones, tenemos una situación 

adicional y es que los servicios no son considerados como bienes 

tangibles, aunque esta antigua percepción ha cedido el paso ante una 

nueva manera de conceptuarlos. Siempre lo intangible es más difícil de 

calificar como bueno o malo, porque no se repite regularmente con 

resultados exactos y por qué el usuario es parte intrínseca de la 

prestación. (41) 

Productos y Servicios se encuentran dirigidos para satisfacer las 

necesidades y deseos de un mismo público, que constituye el Mercado. 

Se considera que en todo producto existe un componente muy 

importante de servicios, la forma de vender algo, no vender papeles 

sino información cuando se vende un periódico y que a su vez en todo 

servicio encontramos un gran componente de productos. (42)  

Para establecer un estándar de comparación que sea de gran utilidad 

para todos quienes ejercemos profesiones médicas, debemos recordar 

una definición del vocablo.  

Estándar es un enunciado establecido por comités de expertos de 

expectativas que definen las estructuras, procesos y resultados que 

deben estar firmemente establecidos en una organización para que 

este preste atención de calidad. (43) 

Si a estándar se asociado el concepto de indicador recordemos que 

este es una variable objetiva, bien definida utilizada para controlar la 

calidad y/o propiedad de un aspecto de la atención médica. Son las 
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medidas de hasta qué punto se están satisfaciendo las necesidades y 

expectativas razonables de los clientes.  

2.3. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

2.3.1. Hipótesis general 

La gestión ambiental del canal de riego CIMIRM sostenible influye 

significativamente en la calidad de salud de los residentes en ambas 

márgenes en el distrito de El Tambo, Huancayo y Chilca.  

2.3.2. Hipótesis específicas  

 EL factor económico de la gestión ambiental del canal de riego 

CIMIRM influye positivamente en la calidad de salud de los 

residentes en ambas márgenes, en el distrito de El Tambo, 

Huancayo y Chilca; en la provincia de Huancayo. 

 El factor político de la gestión ambiental del canal de riego CIMIRM 

influye positivamente en la calidad de salud de los residentes en 

ambas márgenes, en el distrito de El Tambo, Huancayo y Chilca; 

en la provincia de Huancayo. 

 El factor social de  la gestión  ambiental  del canal de riego CIMIRM 

influye positivamente en la calidad de salud de los residentes en 

ambas márgenes, en el distrito de El Tambo, Huancayo y Chilca; 

en la provincia de Huancayo. 
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 El factor ambiental de  la gestión  ambiental  del canal de riego 

CIMIRM influye positivamente en la calidad de salud de los 

residentes en ambas márgenes, en el distrito del Tambo, Huancayo 

y Chilca; en la provincia de Huancayo. 

2.4. VARIABLES  

2.4.1. Variable Independiente 

Gestión ambiental del canal CIMIRM. 

2.4.2. Variable Dependiente 

Calidad de salud de los pobladores del canal CIMIRM. 

2.5. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

2.5.1. Gestión ambiental del canal CIMIRM. 

A. La dimensión ecológica 

Se parte del reconocimiento de que el hombre forma parte de la 

naturaleza; por lo tanto, debe entender su dinámica y funcionamiento y 

adaptarse a ellos. De ahí salen principios como el reciclaje, la 

conservación de la biodiversidad y el enfoque sistémico. 

B. La dimensión social 

La participación de todos los actores, individuales o colectivos, es 

fundamental. Todos tienen el derecho a oportunidades iguales, pero 

también responsabilidades en los procesos de gestión. 

C. La dimensión cultural 
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Las sociedades han coevolucionado con la naturaleza. En este proceso 

han desarrollado formas específicas de relacionamiento con ella 

(saberes, ritos, costumbres, prácticas), las cuales se debe recuperar y 

valorar. 

D. La dimensión económica 

Para que los procesos iniciados sean sustentables, también deben 

mejorar la situación económica de los involucrados. Esto está pensado 

en una lógica redistributiva antes que acumulativa. 

2.5.2. Calidad de Salud 

A. Dimensión física 

Es la percepción del estado físico o la salud, entendida como ausencia 

de enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad, y los 

efectos adversos del tratamiento. No hay duda que estar sano es un 

elemento esencial para tener una vida con calidad. 

B. Dimensión psicológica 

Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo como 

el miedo, la ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima, la 

incertidumbre del futuro. También incluye las creencias personales, 

espirituales y religiosas como el significado de la vida y la actitud ante 

el sufrimiento. 

  

http://enciclopedia.us.es/index.php/Enfermedad
http://enciclopedia.us.es/index.php/S%C3%ADntoma
http://enciclopedia.us.es/index.php/Tratamiento
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Miedo&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Ansiedad&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Autoestima&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Religi%C3%B3n
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Sufrimiento&action=edit&redlink=1
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C. Dimensión social 

Es la percepción del individuo de las relaciones interpersonales y los 

roles sociales en la vida como la necesidad de apoyo familiar y social, 

la relación médico-paciente, el desempeño laboral.  

 

  

http://enciclopedia.us.es/index.php/Familia
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación por su finalidad es de tipo descriptivo 

explicativo, debido a que ayuda a determinar las características del 

objeto de estudio, a partir de la observación de los hechos, recogiendo 

datos de los protagonistas, de esta manera se pretende establecer la 

relación de las variables: gestión ambiental y calidad de salud de los 

Distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca. (44) 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación, el nivel 

estudio es descriptivo explicativo porque se estudió las relaciones entre 

gestión ambiental y calidad de salud en los distritos de El Tambo, 

Huancayo y Chilca, que involucra ambas márgenes del canal CIMIR. 

(45) 

 



37 

3.3. MÉTODO 

El método que se utilizó en la investigación es el inductivo deductivo. 

El método inductivo permitió dar una aproximación del fenómeno 

particular al fenómeno general, es decir como este fenómeno ambiental 

genera múltiples problemas generales, y como de estos problemas 

generales llegamos a un problema particular. (46) 

3.4. DISEÑO DE EXPERIMENTO 

El diseño fue el descriptivo - explicativo, (47) permitió describir la 

relación entre las variables: independiente (Gestión Ambiental) y 

dependiente (Calidad de salud), y determinar la influencia entre las 

variables; el esquema es el siguiente: 

                                               

                                                     OX 

                                         M            

 Oy 

Dónde: 

M = Muestra  

Ox = Gestión ambiental 

                Influencia 

Oy = Calidad de salud  
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3.5. FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.5.1. Fuentes de información 

El acopio de la información secundaria se recopiló las 

publicaciones efectuadas por instituciones públicas y/o privadas 

relacionadas al tema. 

En este nivel se obtuvo la información estadística relacionada al tema 

en textos, monografías, revistas, periódicos, Internet, prensa y otros, 

relacionados con el tema materia de investigación.(48) 

3.5.2. Recolección de datos  

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron: (49) 

Técnicas: Observación, encuestas. 

Instrumentos: Guía de observación, cuestionario de encuesta.    

3.5.3. Selección y representación por variables 

Variable Dependiente (X) 

GESTIÓN AMBIENTAL 

A.- Positiva 

B.- Negativa 

Escala de Valoración 

1: Muy Buena   

2: Buena   
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3: Regular  

4: Mala 

Variable Independiente (Y) 

CALIDAD DE SALUD 

A.- Bueno 

B.- Regular 

C.- Malo 

Escala de Valoración 

1: Muy Buena  

2: Buena   

3: Regular   

4: Mala    

La confiabilidad del instrumento de recolección de información fue 

validada por consistencia interna según el alfa de Conbach para 

escalas de medición tipo Likert, estableciendo una relación entre los 

reactivos y la puntuación total del instrumento que para el caso supera 

el 0.67, siendo para el caso de 0.89; así mismo se estableció la 

confiabilidad entre evaluadores, llamado juicio de expertos. (50)  

3.6. PROCESAMIENTO DE DATOS  

Se utilizó el software estadístico de SPSS que permitió procesar datos 

obtenidos con los instrumentos de recolección, de modo que la 
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información resultante nos explique el comportamiento de las variables 

en la ocurrencia del problema.  

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población es finita, (51) es posible observar a cada familia quienes 

son parte de esta realidad y preocupación, además quienes se ubican 

en ambas márgenes del distrito de El Tambo, Huancayo y Chilca; en la 

provincia de Huancayo; a 6871 familias, sin embargo es necesario 

estimar una muestra.  

3.7.1. Muestra  

La muestra es probabilística aleatoria, esto quiere decir que todas las 

familias de ambas márgenes del canal de riego forman parte de la 

muestra, teniendo la probabilidad de formar parte de la muestra.  

 

Z2.N.p.q 
n = --------------------= 

e2. (N-1).z2.p.q 
 

1.962. 6871. 0.6 . 0.4 
n= --------------------------------- 
0.05. 6871-1 + 1.962.0.6.0.4 

 
 

3.8416.6871.0.6.0.4 
n= ------------------------------------= 
0.0025.6871-1+3.8416.0.6.0.4 

6334.9521 
n= -------------------- 

18.096984 
 

     n= 331 
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3.8. PROPUESTA DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

Para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva e 

inferencial: 

Se trabajó tablas, cuadros y gráficos estadísticas.- Las tablas y cuadros 

estadísticos sirvieron para presentar en forma ordenada el análisis de 

las variables. (Cambiar por interpretación de resultados porque 

pertenecen a metodología)  

3.8.1. Selección y Representación por Variables 

Variable Independiente (V1) 

Gestión Ambiental 

1: Positiva  : 8 a 16 

2: Negativa  : 17 a 40 

 

Variable Dependiente (V2) 

Calidad de Salud 

1: Buena : 3 a 6 

2: Regular : 7 a 10 

3: Mala : 11 a 15 

3.8.2. Prueba de Hipótesis  

La prueba estadística que se utilizó en su aplicación fue: 

El “coeficiente de Pearson”. El coeficiente de Pearson (también llamado 

coeficiente de correlación del producto-momento), se representa con el 

símbolo ‘r’ y proporciona una medida numérica de la correlación entre 

dos variables. 



42 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) se mide en una escala de 

0 a 1, tanto en dirección positiva como negativa. Un valor de “0” indica 

que no hay relación lineal entre las variables. Un valor de “1” o “–1” 

indica, respectivamente, una correlación positiva perfecta o negativa 

perfecta entre dos variables. Normalmente, el valor de se ubicará en 

alguna parte entre 0 y 1 o entre 0 y –1. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Análisis de la Gestión ambiental  

CUADRO N° 1: Sexo de los pobladores - Huancayo 

 

 
Frecuen

cia 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Masculino 167 47.6 50.5 50.5 

  Femenino 164 46.7 49.5 100.0 

  Total 331 94.3 100.0  

Perdidos Sistema 20 5.7   

Total 351 100.0   

Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores - Huancayo  

Interpretación: 

En el cuadro 1 se observa que el mayor porcentaje de la población encuestada 

es de sexo masculino con 47.5% y el 46.7% de los encuestados es de sexo 

femenino.  
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CUADRO N° 2: Grado de instrucción de los pobladores – Huancayo 

 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores – Huancayo. 

Interpretación: 

En el cuadro 2 se observa que el 43.6% de los encuestados tienen como grado 

de instrucción secundaria, mientras un 31.3 % tienen como grado de 

instrucción primaria.  

 

CUADRO N° 3: Estado civil de los pobladores - Huancayo 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores – Huancayo. 

Interpretación: 

En el cuadro 3 se muestra que el 46.2% de los encuestados son de estado 

civil conviviente, un 22.2 % son de estado civil casados, mientras un 20 % son 

solteros. 

  

Grado de instrucción

11 3.1 3.3 3.3

110 31.3 33.2 36.6

153 43.6 46.2 82.8

44 12.5 13.3 96.1

13 3.7 3.9 100.0

331 94.3 100.0

20 5.7

351 100.0

Inicial

Primaria

Secundaria

Superior tecnico

Superior Universitario

Total

Válidos

Sis temaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado

Estado civil

70 19.9 21.1 21.1

78 22.2 23.6 44.7

162 46.2 48.9 93.7

21 6.0 6.3 100.0

331 94.3 100.0

20 5.7

351 100.0

Soltero

Casado

Conviviente

Viudo

Total

Válidos

Sis temaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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CUADRO N° 4: Ocupación de los pobladores – Huancayo 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores 

Interpretación: 

En el cuadro 4 se observa que el 38.5% de los encuestados tienen como 

ocupación empleado, mientras que el 29.6 % son comerciantes.  

 

CUADRO N° 5: Observación en los objetos naturales y artificiales de los 

pobladores – Huancayo 
  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 89 25.4 26.9 26.9 

  De acuerdo 155 44.2 46.8 73.7 

  Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 41 11.7 12.4 86.1 

  En desacuerdo 3 .9 .9 87.0 

  Totalmente en desacuerdo 
43 12.3 13.0 100.0 

  Total 331 94.3 100.0   

Perdidos Sistema 20 5.7     

Total 351 100.0     

Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores – Huancayo 

Interpretación: 

En el cuadro 5 se observa que el 44.2% de los encuestados consideran de 

acuerdo que observo en la calle las cosas naturales como los árboles, las 

aves, etc.   

Ocupación

81 23.1 24.5 24.5

135 38.5 40.8 65.3

104 29.6 31.4 96.7

11 3.1 3.3 100.0

331 94.3 100.0

20 5.7

351 100.0

Ama de casa

Empleado

Comerciante

Agricultor

Total

Válidos

Sis temaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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CUADRO N° 6: Interés por ver programas de televisión sobre el medio 
ambiente y leer artículos y libros sobre el mismo tema 
de los pobladores – Huancayo. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores - Huancayo 

Interpretación: 

En el cuadro 6 se observa que el 39 % de los encuestados consideran de 

acuerdo importante ver programas de televisión sobre el medio ambiente.  

CUADRO N° 7: Problemas ambientales severos como el calentamiento 
global y la amenaza de otros fenómenos que 
consideran los pobladores – Huancayo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 108 30.8 32.6 32.6 

  De acuerdo 98 27.9 29.6 62.2 

  Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 107 30.5 32.3 94.6 

  En desacuerdo 13 3.7 3.9 98.5 

  Totalmente en 
desacuerdo 5 1.4 1.5 100.0 

  Total 331 94.3 100.0   

Perdidos Sistema 20 5.7     

Total 351 100.0     

  Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores - Huancayo 

Interpretación: 

En el cuadro 7 se puede observar que el 30.8% de los encuestados que están 

totalmente de acuerdo que existen problemas ambientales severos, que 

afecta especialmente al calentamiento global seguido del 27% que están de 

acuerdo. 

Me interesa ver programas de televisión sobre el medio ambiente y leer artículos y libros

sobre el mismo

84 23.9 25.4 25.4

137 39.0 41.4 66.8

72 20.5 21.8 88.5

38 10.8 11.5 100.0

331 94.3 100.0

20 5.7

351 100.0

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

En desacuerdo

Total

Válidos

Sis temaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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CUADRO N° 8: Donación de dinero para implementar acciones a favor 
de la conservación del medio ambiente de los 
pobladores - Huancayo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 35 10.0 10.6 10.6 

De acuerdo 69 19.7 20.8 31.4 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 79 22.5 23.9 55.3 

En desacuerdo 148 42.2 44.7 100.0 

Total 331 94.3 100.0   

Perdidos Sistema 20 5.7     

Total 351 100.0     

Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores - Huancayo 

Interpretación: 

En el cuadro 8 se observa que el 42.2 % de los encuestados están en 

desacuerdo a donar dinero para implementar acciones a favor de la 

conservación del medio ambiente y un 22.5% son indiferentes al problema. 

CUADRO N° 9: Compras de productos más caros, para ayudar a 
proteger el medio ambiente (como en el caso de 
desodorantes que no dañan la capa de ozono) de los 
pobladores - Huancayo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 89 25.4 26.9 26.9 

De acuerdo 118 33.6 35.6 62.5 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 70 19.9 21.1 83.7 

En desacuerdo 54 15.4 16.3 100.0 

Total 331 94.3 100.0   

Perdidos Sistema 20 5.7     

Total 351 100.0     

 

     Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores – Huancayo 

Interpretación: 

En el cuadro 9 se puede observar que el 33.6% de los encuestados están de 

acuerdo a comprar productos más caros si estos contribuyen a reducir 

problemas ambientales y muy de acurdo es el 25.4%  
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CUADRO N° 10: Campañas sobre el cuidado, administración e 

importancia del agua – Huancayo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 108 30.8 32.6 32.6 

De acuerdo 98 27.9 29.6 62.2 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 123 35.0 37.2 99.4 

En desacuerdo 2 .6 .6 100.0 

Total 331 94.3 100.0   

Perdidos Sistema 20 5.7     

Total 351 100.0     

Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores - Huancayo 

Interpretación: 

En el cuadro 10 se puede observar que el 30.8 % de los encuestados están 

totalmente de acuerdo en realizar campañas sobre el cuidado del agua y el 

35% de los encuestados son indiferentes a la importancia de las campañas 

del cuidado del agua. 

CUADRO N° 11: Insuficiente vigilancia y cumplimiento de las leyes 

ambientales para proteger la naturaleza – Huancayo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 100 28.5 30.2 30.2 

De acuerdo 69 19.7 20.8 51.1 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 122 34.8 36.9 87.9 

En desacuerdo 40 11.4 12.1 100.0 

Total 331 94.3 100.0   

Perdidos Sistema 20 5.7     

Total 351 100.0     

Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores - Huancayo 

Interpretación: 

En el cuadro 11 se observa que el 28.5% de los encuestados consideran 

totalmente de acuerdo no existir suficiente vigilancia y cumplimiento de las 

leyes ambientales para proteger la naturaleza.  
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CUADRO N° 12: Separación de la basura para el reciclaje - Huancayo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 58 16.5 17.5 17.5 

De acuerdo 125 35.6 37.8 55.3 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 105 29.9 31.7 87.0 

En desacuerdo 43 12.3 13.0 100.0 

Total 331 94.3 100.0   

Perdidos Sistema 20 5.7     

Total 351 100.0     

Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores - Huancayo  

Interpretación: 

En el cuadro 12 se puede observar que el 35.6% de los encuestados están de 

acuerdo en separar la basura para el reciclaje, mientras que el 29.9% es 

indiferente a la separación de la basura para el reciclaje 

CUADRO N° 13: Contribución de decisiones y acciones 
ambientalmente responsables para lograr un impacto 
positivo en el medio ambiente – Huancayo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 63 17.9 19.0 19.0 

De acuerdo 126 35.9 38.1 57.1 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 82 23.4 24.8 81.9 

En desacuerdo 58 16.5 17.5 99.4 

Totalmente en 
desacuerdo 2 .6 .6 100.0 

Total 331 94.3 100.0   

Perdidos Sistema 20 5.7     

Total 351 100.0     

Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores - Huancayo  

Interpretación: 

En el cuadro 13 se observa que el 35.9% de los encuestados están de acuerdo 

en contribuir con decisiones y acciones ambientalmente responsable, 

mientras que el 23.4% es indiferente con contribuir con más decisiones y 

acciones ambientales.   
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CUADRO N° 14:  Cantidad de basura que se genera los pobladores - 

Huancayo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 62 17.7 18.7 18.7 

De acuerdo 175 49.9 52.9 71.6 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 92 26.2 27.8 99.4 

En desacuerdo 2 .6 .6 100.0 

Total 331 94.3 100.0   

Perdidos Sistema 20 5.7     

Total 351 100.0     

Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores - Huancayo 

Interpretación: 

En el cuadro 14 se observa que el 49.9 % de los encuestados están de 

acuerdo la preocupación de la cantidad de basura que se genera, mientras 

que el 26.2% es indiferente a la cantidad de basura que genera la población 

CUADRO N° 15: Implementación de leyes más estrictas para proteger el 

medio ambiente – Huancayo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 138 39.3 41.7 41.7 

De acuerdo 172 49.0 52.0 93.7 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 12 3.4 3.6 97.3 

En desacuerdo 5 1.4 1.5 98.8 

Totalmente en 
desacuerdo 4 1.1 1.2 100.0 

Total 331 94.3 100.0   

Perdidos Sistema 20 5.7     

Total 351 100.0     

Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores – Huancayo 

Interpretación: 

En el cuadro 15 se observa que el 49% de los encuestados están de acuerdo 

y 39.3% están totalmente de acuerdo que el gobierno debe implementar leyes 

más estrictas para proteger el medio ambiente.  
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CUADRO N° 16: Decisiones y acciones que ayudan a resolver los 

problemas ambientales del país – Huancayo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 135 38.5 40.8 40.8 

De acuerdo 125 35.6 37.8 78.5 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 69 19.7 20.8 99.4 

En desacuerdo 2 .6 .6 100.0 

Total 331 94.3 100.0   

Perdidos Sistema 20 5.7     

Total 351 100.0     

Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores - Huancayo  

Interpretación: 

En el cuadro 16 se observa que el 38.5% de los encuestados consideran 

totalmente de acuerdo tomar decisiones y acciones que ayuden a resolver 

problemas ambientales. 

CUADRO N° 17: Opinión de malas costumbres ambientales, por 

ejemplo, cuando no quieren separar la basura – 

Huancayo. 

  

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 97 27.6 29.3 29.3 

De acuerdo 136 38.7 41.1 70.4 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 61 17.4 18.4 88.8 

En desacuerdo 37 10.5 11.2 100.0 

Total 331 94.3 100.0   

Perdidos Sistema 20 5.7     

Total 351 100.0     

Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores – Huancayo 

Interpretación: 

En el cuadro 17 se observa que el 38.7% están de acuerdo y el 27.6% de los 

encuestados están totalmente de acuerdo en intentar cambiar de opinión a 

acerca de sus malas costumbres ambientales.  
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CUADRO N° 18: Dialogo de la gente para disuadir acciones que 

perjudican al ambiente – Huancayo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Casi siempre 76 21.7 23.0 23.0 

  Frecuentemente 111 31.6 33.5 56.5 

  A veces 110 31.3 33.2 89.7 

  Casi nunca 23 6.6 6.9 96.7 

  Nunca 11 3.1 3.3 100.0 

  Total 331 94.3 100.0   

Perdidos Sistema 20 5.7     

Total 351 100.0     

Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores - Huancayo 

Interpretación: 

En el cuadro 18 se observa que el 31.6% de los encuestados consideran 

frecuentemente hablar con la gente cuando observan que se realizan 

acciones que perjudiquen al medio ambiente.  

CUADRO N° 19: Acciones de ejemplo a los amigos y familiares de cómo 

cuidar el ambiente – Huancayo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Casi siempre 59 16.8 17.8 17.8 

  Frecuentemente 42 12.0 12.7 30.5 

  A veces 77 21.9 23.3 53.8 

  Casi nunca 103 29.3 31.1 84.9 

  Nunca 50 14.2 15.1 100.0 

  Total 331 94.3 100.0   

Perdidos Sistema 20 5.7     

Total 351 100.0     

Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores - Huancayo  

Interpretación: 

En el cuadro 19 se observa que el 29.3% de los encuestados casi nunca dan 

ejemplo con mis acciones de cuidar el medio ambiente, y el 21.9 de los 

encuestados a veces.   
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CUADRO N° 20:  Recojo y ubicación de los residuos tirados en el suelo 

de los pobladores – Huancayo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Casi siempre 30 8.5 9.1 9.1 

  Frecuentemente 52 14.8 15.7 24.8 

  A veces 145 41.3 43.8 68.6 

  Casi nunca 68 19.4 20.5 89.1 

  Nunca 36 10.3 10.9 100.0 

  Total 331 94.3 100.0   

Perdidos Sistema 20 5.7     

Total 351 100.0     

Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores - Huancayo 

Interpretación: 

En el cuadro 20 se observa que el 41.3% de los encuestados, a veces recogen 

la basura tirada en el suelo y depositarlo en el bote de basura, y 19.4% casi 

nunca recogen y lo ubican en un depósito. 

 

CUADRO N° 21: Separación de los productos de basura como papel, 

vidrio y metal para permitir el reciclaje – Huancayo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Casi siempre 38 10.8 11.5 11.5 

  Frecuentemente 55 15.7 16.6 28.1 

  A veces 139 39.6 42.0 70.1 

  Casi nunca 85 24.2 25.7 95.8 

  Nunca 14 4.0 4.2 100.0 

  Total 331 94.3 100.0   

Perdidos Sistema 20 5.7     

Total 351 100.0     

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores – Huancayo 

Interpretación: 

En el cuadro 21 se observa que el 39.6% de los encuestados a veces separa 

los productos de las basuras como papel, vidrio y metal y el 24,2% casi nunca 

separan los productos de la basura.  
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CUADRO N° 22: Reporte a las autoridades problemas que perjudican al 

medio ambiente – Huancayo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Casi Siempre 134 38.2 40.5 40.5 

  Frecuentemente 68 19.4 20.5 61.0 

  A veces 124 35.3 37.5 98.5 

  Casi nunca 5 1.4 1.5 100.0 

  Total 331 94.3 100.0   

Perdidos Sistema 20 5.7     

Total 351 100.0     

Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores - Huancayo  

Interpretación: 

En el cuadro 22 se observa que el 38.2% de los encuestados consideran que 

casi siempre quieren reportar a las autoridades problemas que perjudiquen al 

medio ambiente, mientras que el 35.3% a veces reportan a las autoridades. 

 

CUADRO N° 23: Tipo de uso del agua – Huancayo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Casi siempre 152 43.3 45.9 45.9 

  Frecuentemente 101 28.8 30.5 76.4 

  A veces 57 16.2 17.2 93.7 

  Casi nunca 21 6.0 6.3 100.0 

  Total 331 94.3 100.0   

Perdidos Sistema 20 5.7     

Total 351 100.0     

Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores - Huancayo  

Interpretación: 

En el cuadro 23 se observa que el 43.3% de los encuestados casi siempre, 

evitan desperdiciar el agua, cerrando las llaves con cuidado y el 28.8% 

frecuentemente tienen cuidado en no desperdiciar el agua.  
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4.1.2. Análisis de la Calidad de vida de los pobladores – Huancayo 

CUADRO N° 24: Participación pública en debates sobre la gestión del 
agua de los pobladores – Huancayo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 151 43.0 45.6 45.6 

  De acuerdo 104 29.6 31.4 77.0 

  Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 66 18.8 19.9 97.0 

  En desacuerdo 10 2.8 3.0 100.0 

  Total 331 94.3 100.0   

Perdidos Sistema 20 5.7     

Total 351 100.0     

Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores - Huancayo  

Interpretación: 

En el cuadro 24 se observa que el 43% de los encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo en la participación pública sobre la gestión del agua y 

el 29% están de acuerdo, lo que significa que la población tiene interés en 

participar en los debates sobre la gestión del agua.  

CUADRO N° 25: Conocimiento de la gestión del recurso hídrico de los 
pobladores – Huancayo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente de acuerdo 119 33.9 36.0 36.0 

  De acuerdo 112 31.9 33.8 69.8 

  Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 80 22.8 24.2 94.0 

  En desacuerdo 20 5.7 6.0 100.0 

  Total 331 94.3 100.0   

Perdidos Sistema 20 5.7     

Total 351 100.0     

Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores – Huancayo 

Interpretación: 

En el cuadro 25 se observa que el 33.9% de los encuestados manifiestan que 

están totalmente de acuerdo que individual y colectivamente se debe tener 

conocimiento de la gestión del recurso hídrico y 31.9% están de acuerdo en 
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conocer la gestión del agua, es decir la mayor parte de la población tiene 

interés en participar en la gestión del recurso hídrico. 

CUADRO N° 26:  Importancia de la administración del agua potable en 

los domicilios – Huancayo. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Totalmente en 
desacuerdo 154 43.9 46.5 46.5 

  De acuerdo 114 32.5 34.4 81.0 

  Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 56 16.0 16.9 97.9 

  En desacuerdo 7 2.0 2.1 100.0 

  Total 331 94.3 100.0   

Perdidos Sistema 20 5.7     

Total 351 100.0     

Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores - Huancayo  

Interpretación: 

En el cuadro 26 se observa que el 43.9% de los encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo con la importancia de administrar eficientemente el 

agua potable en los domicilios y el 32.5% está de acuerdo, de lo que se puede 

manifestar que la población es consiente que se debe tener buena 

administración del agua en los domicilios.  

CUADRO N° 27: Importancia del tratamiento del agua potable en los 

pobladores – Huancayo. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores - Huancayo  

Considera importante el tratamiento del agua potable

75 21.4 22.7 22.7

173 49.3 52.3 74.9
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351 100.0
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acumulado
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Interpretación: 

En el cuadro 27 se observa que el 49.3% de los encuestados manifiestan estar 

de acuerdo con la importancia que tiene el tratamiento del agua potable y el 

21.4% está totalmente de acuerdo que es importante el tratamiento del agua 

potable. 

CUADRO N° 28: Importancia del ahorro de agua en los pobladores – 

Huancayo. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores - Huancayo  

Interpretación: 

En el cuadro 28 se observa que el 50.7% de los encuestados manifiestan estar 

de acuerdo que es muy importante el ahorro del agua y el 43.6% están 

totalmente de acuerdo que es muy importante el ahorro del agua por os 

pobladores. 

CUADRO N° 29: Eficiencia de la gestión para los pobladores – Huancayo. 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores - Huancayo 

Considera importante el ahorro de agua potable
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Interpretación: 

En el cuadro 29 se observa que el 36.8% de los encuestados 

manifiestan que están en desacuerdo en la eficiencia de la gestión y 

distribución del recurso y el 22.5% manifiestan un desinterés en la 

eficiencia de la gestión. 

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.2.1. Hipótesis General 

La influencia de la Gestión ambiental del canal de riego CIMIRM y 

Calidad de Salud en los Distritos de El Tambo Huancayo y chilca es 

significativa. 

Para probar la hipótesis general de que existe influencia significativa 

entre la Gestión ambiental y la Calidad de Salud en los pobladores del 

canal de riego CIMIRM en la Provincia de Huancayo, realizamos la 

prueba Chi Cuadrado de Independencia entre las variables, donde: 

Ho = La gestión ambiental del canal de riego de la población no es 

independiente de la calidad de salud. 

Ha = La gestión ambiental del canal de riego de la población es 

independiente de la calidad de salud. 

α  =  0.01 (nivel de significancia)  

Variable dependiente (Y): Gestión ambiental. 

Los valores que consideramos para la variable Y son:  

1: Positiva  8 a 16 
2: Negativa 17 a 40 
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Variable independiente: (X) Calidad de salud 

Los valores que consideramos para la variable X son:  

1: Buena 3 a 6 
2: Regular 7 a 10 
3: Mala 11 a 15 

Se realizó el análisis de contingencia: prueba Chi cuadrado de 

Independencia, utilizando el software SPSS ver. 19.0 y los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 40,031a 2 ,000 

Razón de verosimilitudes 47,596 2 ,000 

Asociación lineal por lineal 39,267 1 ,000 

N de casos válidos 331   

 

GRÁFICO N° 1: Prueba de Independencia entre Gestión ambiental 

y la calidad de salud 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: cuestionario aplicado al poblador – Huancayo. 
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Como se puede notar en el gráfico 1, a un nivel de confianza del 99% el 

estadístico de prueba (40.031) es mucho mayor que el valor de tablas 

(9.2104), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula que establecía que la 

gestión ambiental del recurso hídrico en la población del canal de riego 

es independiente de la calidad de salud y se acepta la hipótesis 

alternativa; es decir existe una relación significativa entre la gestión 

ambiental y la calidad de salud con lo cual queda demostrada la 

hipótesis. 

4.2.2. Hipótesis especifica 1 

“EL factor económico de la gestión ambiental del canal de riego CIMIRM 

influye positivamente en la calidad de salud de los residentes en ambas 

márgenes, en el distrito de El Tambo, Huancayo y Chilca; en la provincia 

de Huancayo”. 

Para probar la hipótesis que él factor económico de la gestión ambiental 

del canal de riego CIMIRM influye positivamente en la calidad de salud 

de los residentes en ambas márgenes - Huancayo, realizamos un 

análisis de regresión; utilizando las siguientes variables. 

Donde: 

Ho = EL factor económico de la gestión ambiental del canal de riego 

CIMIRM no influye positivamente en la calidad de salud. 

Ha = EL factor económico de la gestión ambiental del canal de riego 

CIMIRM influye positivamente en la calidad de salud. 

α    = 0.01 (nivel de significancia)  
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Variable dependiente (Y): Calidad de salud. 

 

Los valores que consideramos para la variable Y son:  

1: Muy Buena  7 a 13 
2: Buena  14 a 20 
3: Regular  21 a 27 
4: Mala   28 a 34 
5: Pésima  35 a 41 
 

Variable independiente: (X) Factor económico  

 

Los valores que consideramos para la variable X son:  

1: Muy Buena  13 a 24 
2: Buena  25 a 36 
3: Regular  37 a 48 
4: Mala   49 a 60 
5: Pésima  61 a 72 
 
Realizamos el análisis de regresión lineal, utilizando el software SPSS 

ver. 19.0 y los resultados obtenidos son los siguientes: 

Variables introducidas/eliminadas 

Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método 

1 Reciclaje . Introducir 

a. Variable dependiente: Calidad  

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

Resumen del modelo 

. Variables predictoras: (Constante), Factor económico  

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida 
Error típ. de la 

estimación 

1 ,820a ,672 ,671 ,321 

a. Variables predictoras: (Constante), Factor económico 

Como se puede observar, el coeficiente de correlación de Pearson nos 

da un valor de 0.820, lo cual indica que existe una relación directa 
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significativa entre las variables; es decir; cuanto mejor es el factor 

económico de la gestión ambiental del canal de riego, mejor es la Calidad 

de salud que tienen los pobladores. Con lo cual queda demostrado que 

el factor económico influyen de manera significativa en la calidad de 

salud del poblador - Huancayo. Como se puede observar en la figura 1. 

FIGURA 1: Calidad de vida según Factor económico 

 

Factor económico  

4.2.3. Hipótesis específica 2 

El factor político de la gestión ambiental del canal de riego CIMIRM 

influye positivamente en la calidad de salud de los residentes en ambas 

márgenes, en el distrito de El Tambo, Huancayo y Chilca; en la 

provincia de Huancayo. 

Para probar la hipótesis que el factor político de la gestión ambiental 

del canal de riego CIMIRM influye positivamente en la calidad de salud 

de los residentes - Huancayo, realizamos un análisis de regresión; 

utilizando las siguientes variables. 
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Ho = El factor político de la gestión ambiental del canal de riego 

CIMIRM no influye positivamente en la calidad de salud. 

Ha = El factor político de la gestión ambiental del canal de riego 

CIMIRM influye positivamente en la calidad de salud. 

α    = 0.01 (nivel de significancia)  

Variable dependiente (Y): calidad de salud. 

Los valores que consideramos para la variable Y son: 

1: Muy Buena            7 a 13 
2: Buena  14 a 20 
3: Regular  21 a 27 
4: Mala   28 a 34 
5: Pésima  35 a 41 
 
Variable independiente: (X) consumo de agua 
 
Los valores que consideramos para la variable X son: 
 
1: Muy Buena 13 a 24 
2: Buena  25 a 36 
3: Regular            37 a 48 
4: Mala   49 a 60 
5: Pésima  61 a 72 
      

Realizamos el análisis de regresión lineal, utilizando el software SPSS 

ver. 19.0 y los resultados obtenidos son los siguientes: 

Variables introducidas/eliminadasa 

Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método 

1 Factor político   . Introducir 

a. Variable dependiente: calidad  

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

Resumen del modelo 

Resumen del modelo 
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Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,717a ,514 ,512 ,391 

a. Variables predictoras: (Constante), Consumo 

 

Como podemos notar, el coeficiente de correlación de Pearson nos da 

un valor de 0.717, lo cual indica que existe una relación directa 

significativa entre las variables; es decir; cuanto mejor es el factor 

político de la gestión ambiental, mejor es la calidad de salud de la 

población. Con lo cual queda demostrado que el factor político de la 

gestión ambiental influye de manera significativa en la calidad de salud 

del poblador - Huancayo. Como se puede observar en la figura 2. 

FIGURA 2: Calidad de vida según factor político   

 

Factor político  
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4.2.4. Hipótesis específica 3 

El factor social de la gestión ambiental del canal de riego CIMIRM 

influye positivamente en la calidad de salud de los residentes en ambas 

márgenes, en el distrito de El Tambo, Huancayo y Chilca; en la 

provincia de Huancayo. 

Para probar la hipótesis que el factor social de la gestión ambiental del 

canal de riego CIMIRM influye positivamente en la calidad de salud de 

los residentes - Huancayo, realizamos un análisis de regresión; 

utilizando las siguientes variables. 

Ho = El factor social de la gestión ambiental del canal de riego CIMIRM 

no influye positivamente en la calidad de salud. 

Ha = El factor social de la gestión ambiental del canal de riego CIMIRM 

influye positivamente en la calidad de salud. 

α   = 0.01 (nivel de significancia)  

Variable dependiente (Y): calidad de salud. 

Los valores que consideramos para la variable Y son: 

1: Muy Buena            7 a 13 
2: Buena  14 a 20 
3: Regular  21 a 27 
4: Mala   28 a 34 
5: Pésima  35 a 41 
 
Variable independiente: (X) consumo de agua 
 
Los valores que consideramos para la variable X son: 
1: Muy Buena 13 a 24 
2: Buena  25 a 36 
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3: Regular            37 a 48 
4: Mala   49 a 60 
5: Pésima  61 a 72 
      

Realizamos el análisis de regresión lineal, utilizando el software SPSS 

ver. 19.0 y los resultados obtenidos son los siguientes: 

Variables introducidas/eliminadasa 

Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método 

1 Factor social  . Introducir 

a. Variable dependiente: calidad  

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

Resumen del modelo 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,717a ,514 ,512 ,391 

a. Variables predictoras: (Constante), Consumo 

 

Como podemos notar, el coeficiente de correlación de Pearson nos da 

un valor de 0.717, lo cual indica que existe una relación directa 

significativa entre las variables; es decir; cuanto mejor es el factor 

político de la gestión social, mejor es la calidad de salud de la población. 

Con lo cual queda demostrado que el factor social de la gestión 

ambiental influye de manera significativa en la calidad de salud del 

poblador - Huancayo. Como se puede observar en la figura 3. 
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FIGURA 3: Calidad de vida según factor social  

 

Factor social  

4.2.5. Hipótesis específica 4 

El factor ambiental de la gestión ambiental del canal de riego CIMIRM 

influye positivamente en la calidad de salud de los residentes en ambas 

márgenes, en el distrito de El Tambo, Huancayo y Chilca; en la 

provincia de Huancayo. 

Para probar la hipótesis que el factor ambiental de la gestión ambiental 

del canal de riego CIMIRM influye positivamente en la calidad de salud 

de los residentes - Huancayo, realizamos un análisis de regresión; 

utilizando las siguientes variables. 

Ho = El factor ambiental de la gestión ambiental del canal de riego 

CIMIRM no influye positivamente en la calidad de salud. 

Ha = El factor ambiental de la gestión ambiental del canal de riego 

CIMIRM influye positivamente en la calidad de salud. 
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α   = 0.01 (nivel de significancia)  

Variable dependiente (Y): calidad de salud. 

Los valores que consideramos para la variable Y son: 

1: Muy Buena            7 a 13 
2: Buena  14 a 20 
3: Regular  21 a 27 
4: Mala   28 a 34 
5: Pésima  35 a 41 
 
Variable independiente: (X) factor ambiental  
 
Los valores que consideramos para la variable X son: 
1: Muy Buena 13 a 24 
2: Buena  25 a 36 
3: Regular            37 a 48 
4: Mala   49 a 60 
5: Pésima  61 a 72 
      

Realizamos el análisis de regresión lineal, utilizando el software SPSS 

ver. 19.0 y los resultados obtenidos son los siguientes: 

Variables introducidas/eliminadasa 

Modelo Variables introducidas Variables eliminadas Método 

1 Factor ambiental  . Introducir 

a. Variable dependiente: calidad  

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

Resumen del modelo 

 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error típ. de la estimación 

1 ,717a ,514 ,512 ,391 

a. Variables predictoras: (Constante), Consumo 
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Como podemos notar, el coeficiente de correlación de Pearson nos da 

un valor de 0.717, lo cual indica que existe una relación directa 

significativa entre las variables; es decir; cuanto mejor es el factor 

ambiental de la gestión, mejor es la calidad de salud de la población. 

Con lo cual queda demostrado que el factor ambiental de la gestión 

ambiental influye de manera significativa en la calidad de salud del 

poblador - Huancayo. Como se puede observar en la figura 4. 

FIGURA 4: Calidad de vida según factor ambiental 

 

Factor ambiental  

4.2.6. Análisis de la relación entre la Gestión Ambiental y la 

Calidad de Salud del poblador de las márgenes del canal de 

riego CIMIRM.  

En el análisis de la relación entre la Gestión ambiental del usuario 

consumidor y la calidad de salud del poblador se aprecia que existe una 

relación directa, y altamente significativa entre la gestión ambiental y la 
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calidad de salud del poblador en la provincia de Huancayo, pues el 

coeficiente de correlación de Pearson entre las puntuaciones de estas 

variables asignadas por los pobladores entrevistados es de 0,752 y, la 

tendencia de la línea de ajuste es creciente o ascendente. Esto significa 

que al haber una buena calidad de salud se espera una positiva gestión 

ambiental, al existir una calidad de salud mala la gestión ambiental 

puede ser negativa. Según la siguiente figura se puede observar la 

dispersión de la gestión ambiental según la calidad de salud del 

poblador, mientras mejore la gestión ambiental la calidad de salud del 

poblador mejorara, es decir la percepción será más objetiva, 

conscientes de la situación real de la gestión ambiental del canal 

CIMIRM. 

FIGURA 5: Gestión ambiental y calidad de salud del poblador de 

ambas márgenes del canal de riego CIMIRM 
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4.2.7. Distribución de la gestión ambiental y calidad de salud del 

poblador – Huancayo 

CUADRO N° 30: Distribución de la gestión ambiental y la del 

poblador – Huancayo 

 Gestión  Total 

POSITIVA 

% 

NEGATIVA  

% 

Calidad  

BUENA 86 92.47 133 55.88 219 

REGULAR 7 7.53 103 43.28 110 

MALA 0 0 2 0.84 2 

Total 93 100.00 238 100.00 331 

Fuente: Cuestionario aplicado al usuario del  agua - Huancayo 

Los índices del cuadro 30 revela que existe una relación directa entre 

la gestión ambiental y la calidad de salud de los pobladores – 

Huancayo, pues se aprecia claramente que al mejorar la gestión 

ambiental también mejora la calidad de salud, cuando la gestión 

ambiental es malo el 0.84% de pobladores sienten que la calidad de 

salud es negativa,  cuando la gestión ambiental es regular el  43.28 % 

de la población sienten que la calidad de salud es negativa y cuando la 

gestión ambiental es buena el 92.47% de la población sienten que la 

calidad de salud es positiva; como se muestra en la figura. 
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GRÁFICO N° 2: Análisis de la Prueba de Independencia entre 

gestión ambiental y la calidad de salud 

 

Fuente: Cuestionario aplicado al poblador – Huancayo 

La prueba chi cuadrado para la asociación de variables cualitativas, al 

99% de confianza estadística, revela que existe asociación entre la 

gestión ambiental y la calidad de salud de la población de la provincia 

de – Huancayo, ya que el valor calculado de la chi cuadrado es Jc = 40. 

031 y el p valor es p = 0, mayor a su valor teórico con dos grados de 

libertad Jt = 9,21 y, menor al nivel habitual de significación del 5% ( = 

0,05), respectivamente. La asociación entre las variables es directa, 

altamente significativa, pues el coeficiente de contingencia de Pearson 

es de C = 0,752. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSION 

Los desafíos que enfrenta hoy el mundo en materia ambiental son 

diversos y de mayores exigencias, la responsabilidad de las instituciones, 

están obligadas a innovar procesos en la gestión ambiental sostenible, estos 

cambios determinaran la relación directa con la calidad de vida. Así mismo se 

considera como una de los objetivos importantes de la gestión ambiental es 

el fortalecimiento de la integración de los agentes dinamizadores del servicio 

y la calidad ambiental.  

El propósito de la investigación fue evaluar la influencia de la gestión 

ambiental  del canal de riego CIMIRM en la calidad de salud de los residentes 

en ambas márgenes, en el distrito del Tambo, Huancayo y Chilca; en la 

provincia de Huancayo, para ello se elaboró el instrumento del cuestionario de 

encuesta, cuya actividad inicial fue determinar la validez del mencionado 

instrumento, posteriormente se aplicó a la muestra de estudio, para luego 

presentar los datos procesados mediante la estadística descriptiva y la 

estadística inferencial mediante la prueba Chi cuadrado, para la asociación de 
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variables cualitativas, al 99% de confianza estadística, revela que existe 

asociación entre la gestión ambiental y la calidad de salud de la población de 

la provincia de – Huancayo, ya que el valor calculado de la chi cuadrado es Jc 

= 40. 031 y el p valor es p = 0, mayor a su valor teórico con dos grados de 

libertad Jt = 9,21 y, menor al nivel habitual de significación del 5% (  = 0,05), 

respectivamente. La asociación entre las variables es directa, altamente 

significativa, pues el coeficiente de contingencia de Pearson es de C = 0,752.  

Por otro lado, los resultados con respecto a las dimensiones fueron los 

siguientes:  

Se determinó la correlación entre gestión institucional y desempeño 

docente en la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad 

Peruana Los Andes, es una correlación alta, debido a que rs = 0.89, con 

respecto a la muestra de estudio, puesto que rs calculada es mayor que rs 

teórica (0,89 > 0,22), con nivel de significancia de 0,05 

Se ha determinado que el factor económico de la gestión ambiental 

influye significativamente en la calidad de salud de las familias de las 

márgenes del canal de riego CIMIRM – Huancayo – Huancayo, como 

podemos notar, el coeficiente de correlación de Pearson nos da un valor de 

0.717, lo cual indica que existe una relación directa significativa entre las 

variables; es decir; cuanto mejor es el factor político de la gestión ambiental, 

mejor es la calidad de salud de la población. Con lo cual queda demostrado 

que el factor político de la gestión ambiental influye de manera significativa en 

la calidad de salud del poblador - Huancayo; permite una eficiente utilización 
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de los residuos ; fortalece la práctica de las indicaciones en el cuidado de los 

residuos, mejora la participación en las actividades ambientales y toma de 

decisiones; optimiza el rendimiento del recurso a partir del cuidado, mejora la 

motivación ambiental, fortalece la comunicación haciéndola asertiva, eleva el 

nivel de producción y productividad del servicio. Según Dra. Rosa Elena 

Simeón manifiesta que la sociedad requiere de una preparación cultural del 

reciclaje para lograr la armonía con la naturaleza a nivel local, a través de la 

vía institucional y auto gestionado.Se determinó la correlación entre gestión 

institucional y infraestructura educativa en la Escuela Profesional de 

Ingeniería Civil de la Universidad Peruana Los Andes, es una correlación muy 

alta, debido a que rs = 0.92, con respecto a la muestra de estudio, puesto que 

rs calculada es mayor que rs teórica (0,92 > 0,22), con nivel de significancia 

de 0,05. 

Se ha determinado que el factor político de la gestión ambiental influye 

significativamente en la calidad de salud de las familias de la provincia de 

Huancayo, como podemos notar, el coeficiente de correlación de Pearson nos 

da un valor de 0.717, lo cual indica que existe una relación directa significativa 

entre las variables; es decir; cuanto mejor es el factor político de la gestión 

social, mejor es la calidad de salud de la población. Con lo cual queda 

demostrado que el factor social de la gestión ambiental influye de manera 

significativa en la calidad de salud del poblador – Huancayo, este factor 

permite fortalecer las relaciones personales e interpersonales,  mejora la 

participación y la practica en la toma de decisiones ambientales; optimiza el 

rendimiento laboral, mejorando la motivación, fortaleciendo la comunicación 
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haciéndola asertiva, elevando el nivel de producción y productividad de la 

gestión ambiental del servicio de la empresa. Los consumos de agua para 

riego de las áreas de cultivo expresan el grado de control que posee la 

humanidad en una forma histórica y determinada sobre sus condiciones de 

existencia y desarrollo. 

Se ha determinado que el factor social influye significativamente en la 

calidad de salud de las familias de la provincia de Huancayo, como podemos 

notar, el coeficiente de correlación de Pearson nos da un valor de 0.717, lo 

cual indica que existe una relación directa significativa entre las variables; es 

decir; cuanto mejor es el factor político de la gestión social, mejor es la calidad 

de salud de la población. Con lo cual queda demostrado que el factor social 

de la gestión ambiental influye de manera significativa en la calidad de salud 

del poblador – Huancayo. La integración social permite un óptimo gasto 

público, permite la resolución de conflictos interpersonales e 

interdepartamentales, fortalece las comunicaciones, mejora las aptitudes, 

actitudes, y permite el logro de la satisfacción de los múltiples servicios. Como 

lo manifestara Enrique Leff (1994 y 2005): destaca la necesidad de 

incrementar la participación de la ciudadanía en los gastos públicos de los 

gobiernos además de los diferentes actores sociales y la población para 

proteger el ambiente, a través de la integración de la naturaleza y la cultura. 

Nuestro criterio coincide con el del mencionado.  

Se ha determinado que el factor ambiental de la gestión influye 

significativamente en la calidad de salud de las familias de la provincia de 

Huancayo, como podemos notar, el coeficiente de correlación de Pearson nos 
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da un valor de 0.717, lo cual indica que existe una relación directa significativa 

entre las variables; es decir; cuanto mejor es el factor ambiental de la gestión, 

mejor es la calidad de salud de la población. Con lo cual queda demostrado 

que el factor ambiental de la gestión ambiental influye de manera significativa 

en la calidad de salud del poblador – Huancayo. Lo que permitiera una óptima 

racionalización de los recursos naturales, administración y armonía. Es decir 

La influencia del ambiente sobre los seres vivos es la suma de todos y cada 

uno de los factores ambientales. Estos factores determinan las adaptaciones, 

la gran variedad de especies de plantas y animales, y la distribución de los 

seres vivos sobre la Tierra. 

Así mismo se discute los resultados referidos a los objetivos 

establecidos, se corrobora el planteamiento teórico – práctico;  respecto al 

objetivo general, el propósito de la investigación fue evaluar la influencia de la 

gestión ambiental  del canal de riego CIMIRM en la calidad de salud de los 

residentes en ambas márgenes, en el distrito del Tambo, Huancayo y Chilca; 

en la provincia de Huancayo, por los argumentos expuestos es importante que 

se mejore la Gestión ambiental para optimizar la Calidad de vida de los 

pobladores. Entender que la: 

“Es el conjunto de acciones que permitan lograr la satisfacción de las 

necesidades agropecuarias, domésticas e industriales sin afectar la 

satisfacción de estas necesidades de las futuras generaciones adyacentes al 

canal CIMIRM. (11) 
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El ser humano en su historia tiene mayores posibilidades de modificar 

su entorno. Desde el inicio de la era industrial hasta hace pocos años, las 

sociedades creían a ciegas en la doctrina del crecimiento económico 

exponencial, que se basaba especialmente en las posibilidades ilimitadas de 

la Tierra para sustentar el crecimiento económico. (12) 

En relación al primer objetivo específico referido a: Determinar la 

influencia del factor económico de la gestión ambiental del canal de riego 

CIMIRM en la calidad de salud de los residentes en ambas márgenes, en el 

distrito de El Tambo, Huancayo y Chilca; en la provincia de Huancayo. Como 

lo manifestara Enrique Leff (1994 y 2005): destaca la necesidad de 

incrementar la participación de la ciudadanía en los gastos públicos de los 

gobiernos además de los diferentes actores sociales y la población para 

proteger el ambiente, a través de la integración de la naturaleza y la cultura. 

Nuestro criterio coincide con el del mencionado. 

En relación al segundo objetivo específico referido a: Determinar la 

influencia del factor político de la gestión ambiental del canal de riego CIMIRM 

en la calidad de salud de los residentes en ambas márgenes, en el distrito de 

El Tambo, Huancayo y Chilca; en la provincia de Huancayo, Las normas 

específicas destinadas a guiar los procesos de evaluación de impacto deberán 

establecer las actividades y las categorías sujetas a EIA, en razón de su riesgo 

presunto, localización, peligrosidad, calidad y cantidad de materias primas, 

insumos energéticos y cantidad y tipo de residuos que serán generados. (16) 
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Sin perjuicio de ello, es posible incorporar progresivamente, diferentes 

niveles de complejidad en el análisis ambiental de obras y proyectos, a partir 

de la declaración jurada sobre sus efectos ambientales a la que estarán 

sujetos los proponentes. 

En todos los casos, el Estudio del Impacto ambiental (EIA) debe ser 

realizado por el proponente de los proyectos de acuerdo con lo que, en cada 

caso estipulen las normas específicas, mientras que la “Evaluación” debe ser 

efectuada par la autoridad de aplicación de la correspondiente. (17) 

En relación al tercer objetivo específico referido: Determinar la 

influencia del factor social de la gestión ambiental del canal de riego CIMIRM 

en la calidad de salud de los residentes en ambas márgenes, en el distrito de 

El Tambo, Huancayo y Chilca; en la provincia de Huancayo, La sociedad está 

efectuando en forma creciente demandas ambientales. Estas demandas son 

canalizadas, parcialmente, a través de diferentes organizaciones de la 

sociedad civil y de mecanismos formales de participación que bajo diversas 

modalidades han comenzado a acompañar los procesos de toma de 

decisiones. (22) 

El desarrollo, aún incipiente, de procesos de consulta ciudadana como 

las Audiencias Públicas, está permitiendo la participación directa de los 

sectores afectados por las consecuencias ambientales, económicas y sociales 

de diferentes actividades sujetas a análisis ambiental previo. 

En relación al cuarto objetivo específico referido: Determinar la 

influencia del factor ambiental de la gestión ambiental del canal de riego 
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CIMIRM y calidad de Salud en los Distritos de El Tambo, Huancayo y Chilca, 

depende básicamente de Procesos de evaluación sistemática, objetiva, 

independiente y periódica del sistema de protección ambiental de la empresa 

en una determinada instalación o actividad, que permite mejorar las 

actuaciones en materia de medio ambiente, de las actividades industriales, 

agrícolas y ganaderas, de la construcción y los servicios. (24) 

Finalmente consideramos que esta investigación es un aporte que 

permitirá contribuir a futuras investigaciones y nuevos métodos de abordaje 

para el desarrollo de propuestas para mejorar la gestión ambiental y calidad 

de vida del poblador. 
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CONCLUSIONES 

De las investigaciones citadas, así como de los aspectos teóricos tratados y 

que sirven de referencia a esta investigación se indica: 

1. La gestión ambiental tiene relación significativa con la calidad de salud 

de las familias de las márgenes del canal de riego CIMIRM – Huancayo. 

a un nivel de confianza del 99% el estadístico de prueba (40.031) es 

mucho mayor que el valor de tablas (9.2104), por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula que establecía que la calidad de salud es independiente 

de la gestión ambiental y se acepta la hipótesis alternativa; es decir 

existe una relación significativa entre la gestión ambiental y la calidad de 

vida con lo cual queda demostrada la hipótesis. 

2. Se ha determinado que el factor económico de la gestión ambiental 

influye significativamente en la calidad de salud de las familias de las 

márgenes del canal de riego CIMIRM – Huancayo – Huancayo, como 

podemos notar, el coeficiente de correlación de Pearson nos da un valor 

de 0.717, lo cual indica que existe una relación directa significativa entre 

las variables; es decir; cuanto mejor es el factor político de la gestión 
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ambiental, mejor es la calidad de salud de la población. Con lo cual 

queda demostrado que el factor político de la gestión ambiental influye 

de manera significativa en la calidad de salud del poblador - Huancayo; 

permite una eficiente utilización de los residuos ; fortalece la práctica de 

las indicaciones en el cuidado de los residuos, mejora la participación en 

las actividades ambientales y toma de decisiones; optimiza el 

rendimiento del recurso a partir del cuidado, mejora la motivación 

ambiental, fortalece la comunicación haciéndola asertiva, eleva el nivel 

de producción y productividad del servicio. Según Dra. Rosa Elena 

Simeón manifiesta que la sociedad requiere de una preparación cultural 

del reciclaje para lograr la armonía con la naturaleza a nivel local, a 

través de la vía institucional y auto gestionado. 

3. Se ha determinado que el factor político de la gestión ambiental influye 

significativamente en la calidad de salud de las familias de la provincia 

de Huancayo, como podemos notar, el coeficiente de correlación de 

Pearson nos da un valor de 0.717, lo cual indica que existe una relación 

directa significativa entre las variables; es decir; cuanto mejor es el factor 

político de la gestión social, mejor es la calidad de salud de la población. 

Con lo cual queda demostrado que el factor social de la gestión 

ambiental influye de manera significativa en la calidad de salud del 

poblador – Huancayo, este factor permite fortalecer las relaciones 

personales e interpersonales,  mejora la participación y la practica en la 

toma de decisiones ambientales; optimiza el rendimiento laboral, 

mejorando la motivación, fortaleciendo la comunicación haciéndola 
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asertiva, elevando el nivel de producción y productividad de la gestión 

ambiental del servicio de la empresa. Los consumos de agua para riego 

de las áreas de cultivo expresan el grado de control que posee la 

humanidad en una forma histórica y determinada sobre sus condiciones 

de existencia y desarrollo. 

4. Se ha determinado que el factor social influye significativamente en la 

calidad de salud de las familias de la provincia de Huancayo, como 

podemos notar, el coeficiente de correlación de Pearson nos da un valor 

de 0.717, lo cual indica que existe una relación directa significativa entre 

las variables; es decir; cuanto mejor es el factor político de la gestión 

social, mejor es la calidad de salud de la población. Con lo cual queda 

demostrado que el factor social de la gestión ambiental influye de 

manera significativa en la calidad de salud del poblador – Huancayo. La 

integración social permite un optima gasto público, permite la resolución 

de conflictos interpersonales e interdepartamentales, fortalece las 

comunicaciones, mejora las aptitudes, actitudes, y permite el logro de la 

satisfacción de los múltiples servicios. Como lo manifestara Enrique Leff 

(1994 y 2005): destaca la necesidad de incrementar la participación de 

la ciudadanía en los gastos públicos de los gobiernos además de los 

diferentes actores sociales y la población para proteger el ambiente, a 

través de la integración de la naturaleza y la cultura. Nuestro criterio 

coincide con el del mencionado  

5. Se ha determinado que el factor ambiental de la gestión influye 

significativamente en la calidad de salud de las familias de la provincia 
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de Huancayo, como podemos notar, el coeficiente de correlación de 

Pearson nos da un valor de 0.717, lo cual indica que existe una relación 

directa significativa entre las variables; es decir; cuanto mejor es el factor 

ambiental de la gestión, mejor es la calidad de salud de la población. Con 

lo cual queda demostrado que el factor ambiental de la gestión ambiental 

influye de manera significativa en la calidad de salud del poblador – 

Huancayo. Lo que permitiera una óptima racionalización de los recursos 

naturales, administración y armonía. Es decir, La influencia del ambiente 

sobre los seres vivos es la suma de todos y cada uno de los factores 

ambientales. Estos factores determinan las adaptaciones, la gran 

variedad de especies de plantas y animales, y la distribución de los seres 

vivos sobre la Tierra. 
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RECOMENDACIONES 

Ante los planteamientos expuestos en esta investigación se hace imperioso 

considerar, por parte de la organización las siguientes recomendaciones: 

1. Se recomienda como practica social permanente las autoridades incluyan 

la evaluación de la gestión ambiental hacia la calidad de salud de las 

familias, esto implica trabajar en cursos talleres para el fortaleciendo las 

relaciones sociales, laborales y productivas en la empresa. Además, 

considerar la implementación de programas alternos al presente, 

(evaluación del desempeño, diagnóstico de necesidades de capacitación) 

para los cuales será necesario un estudio específico al tema. 

2. Considerar un programa de capacitación periódico para las familias, 

usuarios y empleados, en donde se les provea de los conocimientos en 

diversos temas como políticas ambientales que permitan al cliente y 

personal, involucrarse y participar en las diferentes actividades y procesos 

de la gestión ambiental del recurso hídrico.  
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3. Promover investigación científica hacer de la gestión ambiental un 

instrumento para mejorar la calidad de salud de las familias en la provincia 

de Huancayo. en temas de fortalecimiento actitudes, comportamiento, 

conocimiento, valores ambientales de manera que fortalezca de eficiente 

percepción, comunicación, cooperación y producción en la gestión 

ambiental. 

4. Elaborar un programa de gestión ambiental para sensibilización, 

concientizar y fortalecer los principios de cooperación, valores, actitudes 

y destrezas. Considerar un programa de capacitación periódico para los 

clientes y empleados, en donde se les provea de diversos conocimientos 

de cultura y educación ambiental.  

5. Promover criterios para la asignación de recursos de cooperación 

multilateral y bilateral y para programas nacionales que incorporen el 

fortalecimiento de la gestión ambiental local e, igualmente, elementos de 

sostenibilidad ambiental en programas y proyectos de reforma del estado, 

descentralización, desarrollo local y municipal. 
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APORTE CIENTÍFICO 

PROPUESTA DE GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE 

Entendido como el proceso de adquisición de actitudes, conductas 

y valores ambientales necesarios para una nueva forma de adaptación a 

los sistemas ambientales, que permitan lograr un nuevo estilo de vida 

capaz de solucionar cualquier problema de esta índole basada en un 

marco axiológico ético ambientalista. 

Así se pueda garantizar la satisfacción de necesidades del cliente y 

del prestador del servicio. Además, esta propuesta ofrece una Gestión 

Ambiental a partir de la consideración de las familias como un sistema abierto, 

está determinado por una serie de influencias externas al grupo social y tiene 

repercusiones sobre la mejora en la calidad de salud, aunque al mismo tiempo 

éste es el resultado de procesos internos a la propia organización. 

Todo programa planificación ambiental, necesita principalmente de 

investigación científica multidisciplinaria realizada en estrecha coordinación y 

cooperación, puesto que cualquier aspecto que sea subestimado causa 

debilidades para la gestión. 
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Este trabajo investigado se debe de realizar el aporte de las 

instituciones públicas tales como la más afectada que es la Municipalidad de 

El Tambo. Huancayo y Chilca, a través del gobierno regional de Junín, se 

busque de realizar un Proyecto Multidisciplinario para Mejorar a los 

pobladores de ambas márgenes.  

El proyecto planteado para solucionar el problema es de desarrollar es 

el mejoramiento de las condiciones de salubridad del canal CIMIRM, tramo El 

Tambo, Huancayo y Chilca, entubando con un diámetro de 2.00 metros, que 

sirva para transportar el agua de su mismo caudal.  

La propuesta de gestión ambiental sostenible es una propuesta 

organizacional que permitirá el adecuado funcionamiento de la administración 

de las autoridades, de cara a enfrentar la gestión ambiental en su territorio. 

Dicha tarea es un proceso técnico, administrativo, financiero y político, por 

medio del cual las autoridades encargadas organizan un conjunto de recursos 

de diversa índole que tienen como finalidad la protección, manejo y 

preservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables en 

un territorio especifico. 
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La propuesta de gestión ambiental, se constituye en una valiosa 

herramienta para que la relación estratégica entre las instituciones como los 

municipios- sectores productivos y sociedad civil, se fortalezca incorporando 

la dimensión ambiental en los procesos del desarrollo social, económico y 

territorial. 

Teniendo en cuenta que el municipio es considerado como la entidad 

básica de la organización política y administrativa del país, se constituye en 

un actor fundamental para el fortalecimiento de la Gestión Ambiental urbano-

regional, con el objetivo de elevar la calidad de vida, bajo las premisas del 

desarrollo humano sostenible. Para ello se han diseñado estrategias de 

construcción e implementación de la propuesta de Gestión Ambiental en 

donde el municipio cumple un papel primordial. 

Gestión Ambiental  

Gestión 

Ambiental 

Acción 

Conjunta 
Estado 

Comunidad 

 

Logro de 

Objetivos

 

Diseño de 

Políticas 

Públicas  

Implementa

r  

Programas  

Proyectos  

Plan de Acción  

Mediante la 

Aplicación 

de 
instrumentos 

Jurídicos y 

normativos 
 

Planeación 
 

Técnicos 
 

Económicos 
 


Logros Funcionamiento adecuado de los ecosistemas. 

Mejoramiento de la Calidad de Vida dentro del 

marco de la sostenibilidad. 

CONSERVANDO – RECUPERANDO – ADECUANDO – PROTEGIENDO Y UTILIZANDO LOS 
RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 
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Objetivos  

Lo que se persigue con este sistema es mantener o mejorar la oferta 

ambiental y orientar los procesos culturales hacia la sostenibilidad.  

Características de la Gestión Ambiental  

La primera condición necesaria para adelantar una propuesta de 

gestión ambiental exitosa es la de contar con un enfoque adecuado que 

consiste en la forma de identificar y comprender tanto las potencialidades y 

oferta ambiental de las instituciones como el municipio como su problemática 

local, identificar los objetivos y los escenarios de aplicación, a fin de aplicar 

un adecuado manejo y solución. 

Componentes de la propuesta de gestión ambiental 

1)  Componente Funcional: Comprende las funciones del sistema y los 

procesos de planeación y gestión ambiental. 

2) Componente Instrumental: Comprende los instrumentos, mecanismos y 

herramientas de apoyo a la gestión ambiental municipal. 

3)  Componente Administrativo: Comprende la organización de las 

entidades y dependencias públicas, de orden municipal, a cuyo cargo 

está la gestión ambiental del municipio, y complementado con los 

espacios para la participación de la sociedad, las empresas e 

instituciones públicas y privadas externas a la administración municipal. 

 



91 

Funciones del modelo de la Gestión Ambiental  

1. Desvinculación: Lograr que grupo que actúa mecánicamente; un grupo 

que "no está vinculado" con la tarea que realiza se comprometa. 

2. Obstaculización: Lograr que el sentimiento que tienen los miembros de 

que están agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que se 

consideran inútiles. No se está facilitando su trabajo, Se vuelvan útiles. 

3. Esprit: Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros sienten 

que sus necesidades sociales se están atendiendo y al mismo tiempo 

están gozando del sentimiento de la tarea cumplida.  

4. Intimidad: Que los usuarios gocen de relaciones sociales amistosas. 

Esta es una dimensión de satisfacción de necesidades sociales, no 

necesariamente asociada a la realización de la tarea. 

5. Énfasis en la producción: Se refiere al comportamiento administrativo 

caracterizado por supervisión estrecha. La administración es 

Medianamente directiva, sensible a la retroalimentación. 

6. Empuje: Se refiere al comportamiento social y administrativo 

caracterizado por esfuerzos para "hacer mover a la organización", y para 

motivar con el ejemplo. El comportamiento se orienta a la tarea y les 

merece a los miembros una opinión favorable.  

7. Consideración: Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a 

tratar a los miembros como seres humanos y hacer algo para ellos en 

términos humanos ambientales. 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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9. Estructura: Las opiniones de los usuarios y trabajadores acerca de las 

limitaciones que hay en el grupo, se refieren a cuántas reglas, 

reglamentos y procedimientos hay; ¿se insiste en el papeleo " y el 

conducto regular, o hay una atmósfera abierta e informal? 

10. Responsabilidad: El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no 

tener que estar consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un 

trabajo que hacer, saber que es su trabajo.  

11. Recompensa: El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer 

bien su trabajo; énfasis en el reconocimiento positivo más bien que en 

sanciones. Se percibe equidad en las políticas de paga y promoción. 

12. Riesgo: El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la organización; 

¿Se insiste en correr riesgos calculados o es preferible no arriesgase en 

nada?  

13. Cordialidad: El sentimiento general de camaradería que prevalece en 

la atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; 

la permanencia de grupos sociales amistosos e informales. 

14. Apoyo: La ayuda percibida de los segmentos poblacionales, gerentes y 

otros empleados del grupo; énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y 

desde abajo. 

15. Normas: La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y 

normas de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo 

que representan las metas personales y de grupo. 

http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.0919470046396671&pb=40c430ed05c95321&fi=0058ed36abf1b3f9
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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16. Identidad: El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un 

miembro valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se atribuye 

a ese espíritu.  

18. Conflicto e inconsecuencia: El grado en que las políticas ambientales, 

procedimientos, normas de ejecución, e instrucciones son 

contradictorias o no se aplican uniformemente. 

19. Formalización: El grado en que se formalizan explícitamente las 

políticas de prácticas normales y las responsabilidades de cada posición. 

20. Adecuación de la planeación ambiental: El grado en que los planes 

se ven como adecuados para lograr los objetivos del trabajo en la gestión 

ambiental del recurso hídrico a partir de la participación del usuario.  

22. Tolerancia a los errores: El grado en que los errores se tratan en una 

forma de apoyo y de aprendizaje, más bien que en una forma 

amenazante, punitiva o inclinada a culpar. 
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ANEXO 1 
MATRIZ    DE CONSISTENCIA 

GESTIÓN  AMBIENTAL  DEL CANAL DE RIEGO CIMIRM Y CALIDAD DE SALUD DE LOS RESIDENTES EN AMBAS MARGENES, EN LOS DISTRITOS DE EL 
TAMBO, HUANCAYO Y CHILCA 

PROBLEMA OBJETIVOS MARCO 
TEORICO 

HIPOTESIS OPERACIONALIZACION METODOLOGIA 

Problema General.  
 
¿Cómo influye   la gestión ambiental 
del canal de riego CIMIRM en la 
calidad de salud de los residentes en 
ambas márgenes, en el distrito de El 
Tambo, Huancayo y Chilca; en la 
provincia de Huancayo?  

Problemas Específicos.  
 ¿Cómo influye el factor 

económico de la gestión ambiental 
del canal de riego CIMIRM en la 
calidad de salud de los residentes en 
ambas márgenes, en el distrito de El 
Tambo, Huancayo y Chilca; en la 
provincia de Huancayo? 

 ¿Cómo influye el factor 
político de la gestión ambiental del 
canal de riego CIMIRM en la calidad 
de salud de los residentes en ambas 
márgenes, en el distrito de El 
Tambo, Huancayo y Chilca; en la 
provincia de Huancayo? 

 ¿Cómo influye el factor 
social de la gestión ambiental del 
canal de riego CIMIRM en la calidad 
de salud de los residentes en ambas 
márgenes, en el distrito de El 
Tambo, Huancayo y Chilca; en la 
provincia de Huancayo? 

 ¿Cómo influye el factor 
ambiental de la gestión ambiental 
del canal de riego CIMIRM en la 
calidad de salud de los residentes en 
ambas márgenes, en el distrito de El 
Tambo, Huancayo y Chilca; en la 
provincia de Huancayo? 

Objetivo General.  
 
Evaluar la influencia de la gestión 
ambiental  del canal de riego CIMIRM 
en la calidad de salud de los 
residentes en ambas márgenes, en el 
distrito del Tambo, Huancayo y 
Chilca; en la provincia de Huancayo 
 

Objetivos 

específicos 

 Determinar la influencia 

del factor económico de la gestión 

ambiental del canal de riego CIMIRM 

en la calidad de salud de los 

residentes en ambas márgenes, en el 

distrito de El Tambo, Huancayo y 

Chilca; en la provincia de Huancayo 

 Determinar la influencia 

del factor político de la gestión 

ambiental del canal de riego CIMIRM 

en la calidad de salud de los 

residentes en ambas márgenes, en el 

distrito de El Tambo, Huancayo y 

Chilca; en la provincia de Huancayo 

 Determinar la influencia 

del factor social de la gestión 

ambiental del canal de riego CIMIRM 

en la calidad de salud de los 

residentes en ambas márgenes, en el 

distrito de El Tambo, Huancayo y 

Chilca; en la provincia de Huancayo 

 Determinar la influencia 
del factor ambiental de la gestión 
ambiental del canal de riego CIMIRM 
y calidad de Salud en los Distritos de 
El Tambo, Huancayo y Chilca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teoría de 
la gestión 
ambiental 
 
 
Teoría de 
la calidad 
de salud 

Hipótesis General.  
La gestión  ambiental  del canal de 
riego CIMIRM influye 
significativamente en la calidad de 
salud de los residentes en ambas 
márgenes, en el distrito del Tambo, 
Huancayo y Chilca; en la provincia de 
Huancayo. 
 

Hipótesis especificas 

 EL factor económico de la 
gestión  ambiental  del canal de riego 
CIMIRM influye positivamente en la 
calidad de salud de los residentes en 
ambas márgenes, en el distrito de El 
Tambo, Huancayo y Chilca; en la 
provincia de Huancayo. 

 El factor político de la 
gestión  ambiental  del canal de riego 
CIMIRM influye positivamente en la 
calidad de salud de los residentes en 
ambas márgenes, en el distrito de El 
Tambo, Huancayo y Chilca; en la 
provincia de Huancayo. 

 El factor social de  la gestión  
ambiental  del canal de riego CIMIRM 
influye positivamente en la calidad de 
salud de los residentes en ambas 
márgenes, en el distrito de El Tambo, 
Huancayo y Chilca; en la provincia de 
Huancayo. 
 El factor ambiental de  la 

gestión  ambiental  del canal de riego 
CIMIRM influye positivamente en la 
calidad de salud de los residentes en 
ambas márgenes, en el distrito del 
Tambo, Huancayo y Chilca; en la 
provincia de Huancayo. 

Variables dependiente 
 

GESTIÓN AMBIENTAL 
Indicadores Reciclaje de residuos 

orgánicos e inorgánicos de la 
población en contenedores.   

 Consumo de agua del canal 
para el riego de las áreas de 
cultivo y parques.  

 Consumo energético  
 Calidad atmosférica  
 Desempleo de los pobladores  
 Intensidad de urbanización y 

crecimiento poblacional. 
 Programas de gestión 

ambiental  
 Movilidad que utilizan los 

pobladores según sus 
necesidades. 

 Gasto público invertido por 
los gobiernos locales. 

Variable independiente 
CALIDAD DE SALUD 

Indicadores 
 Derechos de acceso a los 

servicios o bienes públicos, 
para satisfacer necesidades.  

 Propiedad, que le permita 
satisfacer la necesidad de 
seguridad.  

 Niveles educativos y 
habilidades que le permitan 
aprovechar los recursos.  

 Tiempo disponible para la 
educación formal o informal, la 
recreación, el descanso y las 
tareas domésticas.  

 Propiedad de activos no 
básicos como el caso del 
automóvil según sus 
necesidades y capacidad 
adquisitiva.  

Tipo de estudio 
Por la naturaleza de estudio 
el tipo es Aplicado   
Nivel de investigación 
Descriptivo - correlacional 
Método  
Cualitativo - cuantitativo 
Diseño metodológico 
   
Descriptivo –  
 
EXPLICATIVO 
            Ox1  
     M       r 
            Oy1 

Población :  6871 
Muestra     :   331 
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1. Sexo: 

1. ① Masculino 

2. ② Femenino 
 

3. Estado civil: 

1. ① Soltero (a) 

2. ② Casado (a) 

3. ③ Conviviente 
4. ④ Viudo (a) 

 

 
 

2. Grado de instrucción 

1. ① Inicial 

2. ② Primaria 
3. ③ Secundaria 
4. ④superior Técnico 

5. ⑤ Superior Universitario 

 

4. Ocupación  
1. ① Ama de casa 

2. ② Empleado 

3. ③ Comerciante 

4. ④ Agricultor 

5. ⑤ Otros 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y DEL AMBIENTE 
Doctorado en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible 

 
 

ANEXO 2 

ENCUESTA 

PRESENTACION 

El presente estudio tiene la finalidad conocer la relación de la Gestión Ambiental con la Calidad 
Salud de los residentes en ambas márgenes, en los distritos de el tambo, Huancayo y chilca 
 
I.  DATOS GENERALES 

INSTRUCCIONES: Lea y encierre con un círculo la alternativa que usted considera: 

 
 

| 

 

 

 

5. Cuando estoy en la calle me fijo en las cosas naturales como los árboles, los pájaros y los 
suelos y no sólo me fijo en las casas, los edificios, los coches y la gente. 

1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. En desacuerdo  
5. Totalmente en desacuerdo 

6. Me interesa ver programas de televisión sobre el medio ambiente y leer artículos y libros 
sobre el mismo tema. 

1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. En desacuerdo  
5. Totalmente en desacuerdo 

7. Considera que existen problemas ambientales severos como el calentamiento global y la 
amenaza de otros fenómenos. 

1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. En desacuerdo  
5. Totalmente en desacuerdo 

8. Estoy dispuesto a donar dinero para implementar acciones a favor de la conservación del 
medio ambiente. 

1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. En desacuerdo  
5. Totalmente en desacuerdo 

9. Estoy dispuesto a comprar productos más caros, si esto ayuda a proteger el medio ambiente 
(como en el caso de desodorantes que no dañan la capa de ozono). 

1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. En desacuerdo  
5. Totalmente en desacuerdo  
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10. Las campañas del cuidado del agua son necesarias porque habrá escasez de agua en un 
futuro no muy lejano. 

1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. En desacuerdo  
5. Totalmente en desacuerdo 

11. No hay suficiente vigilancia y cumplimiento de las leyes ambientales para proteger la 
naturaleza. 

1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. En desacuerdo  
5. Totalmente en desacuerdo 

12. Separar la basura para el reciclaje vale la pena. 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. En desacuerdo  
5. Totalmente en desacuerdo 

13. Yo contribuiría más con decisiones y acciones ambientalmente responsables si supiera que 
los demás también lo hacen porque sólo si todos participamos será posible lograr un 
impacto positivo en el medio ambiente. 

1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. En desacuerdo  
5. Totalmente en desacuerdo 

14. Me preocupa la cantidad de basura que se genera. 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. En desacuerdo  
5. Totalmente en desacuerdo 

15. El gobierno debe implementar leyes más estrictas para proteger el medio ambiente aun si 
esto limita mis acciones, por ejemplo, si me prohíbe cortar árboles en mi terreno o pescar 
durante ciertos periodos del año. 

1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. En desacuerdo  
5. Totalmente en desacuerdo 

16. Con mis decisiones y acciones puedo ayudar a resolver los problemas ambientales del país. 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. En desacuerdo  
5. Totalmente en desacuerdo 

17. Con mis acciones doy un ejemplo a mis amigos y familiares de cómo cuidar el ambiente. 
1. Casi siempre 2. Frecuentemente 3.A veces 4. Casi nunca 5. Nunca 

18. Cuando veo basura tirada en el suelo la recojo y la pongo en el bote de basura. 
1. Casi siempre 2. Frecuentemente 3.A veces 4. Casi nunca 5. Nunca 

19. Separo los productos de basura como papel, vidrio y metal para permitir el reciclaje. 
1. Casi siempre 2. Frecuentemente 3.A veces 4. Casi nunca 5. Nunca 

20. Reporto a las autoridades competentes cuando soy testigo de algún delito ambiental como 
la venta de especies en peligro de extinción. 

1. Casi siempre 2. Frecuentemente 3.A veces 4. Casi nunca 5. Nunca 
21. Considera que la participación pública en debates sobre la gestión del agua es importante: 

1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. En desacuerdo  
5. Totalmente en desacuerdo 

 
 



104 

22. Considera que la persona y el colectivo deben tener conocimiento de la gestión del recurso 
hídrico: 

1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. En desacuerdo  
5. Totalmente en desacuerdo 

23. Considera importante la administración del agua potable en los domicilios: 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. En desacuerdo  
5. Totalmente en desacuerdo 

24. Considera importante el tratamiento del agua para potabilizar: 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. En desacuerdo  
5. Totalmente en desacuerdo 

25. Considera importante el ahorro de agua potable: 

1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. En desacuerdo  
5. Totalmente en desacuerdo 

26. Considera que la gestión y distribución del recurso por parte de la empresa es eficiente: 
1. Totalmente de acuerdo  
2. De acuerdo  
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. En desacuerdo  
5. Totalmente en desacuerdo 

 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración. 
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Jueces Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 
Item1

0 
Item1

1 
Item1

2 
Item1

3 
Item1

4 
Item1

5 
Item1

6 
Item1

7 
Item1

8 Total 

1 3 2 2 2 4 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 4 43 

2 2 1 1 1 3 2 2 3 3 2 2 2 1 3 1 3 3 3 38 

3 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 1 2 2 2 3 2 4 43 

4 3 3 2 2 2 3 1 3 2 3 4 1 3 3 2 2 3 4 46 

5 3 2 2 3 3 2 2 2 3 4 3 1 1 2 2 3 3 4 45 

6 2 2 2 2 4 2 3 2 2 3 2 1 2 3 3 2 3 4 44 

7 3 1 1 2 3 1 3 4 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 44 

8 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 4 1 2 3 3 2 2 3 44 

9 3 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 1 1 3 3 3 2 3 43 

10 4 2 3 2 4 2 1 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 39 

11 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 4 43 

12 4 1 2 2 4 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 4 41 

13 3 3 3 1 2 2 1 1 2 2 2 1 3 4 3 3 2 4 42 

14 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 4 40 

15 2 2 1 2 3 1 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 4 38 

Total 42 31 29 27 45 33 32 36 32 40 40 20 28 37 33 37 35 56 633 

Promedi
o 2.8 2.07 1.93 1.8 3 2.2 2.13 2.4 2.13 2.67 2.67 1.33 1.87 2.47 2.2 2.47 2.33 3.73 42.2 

S 0.641 0,658 0.703 0.561 0.755 0.673 0.607 0.739 0.352 0.617 0.724 0.488 0.743 0.742 0.676 0.516 0.488 0.452 2.484 

  0.4109 
0.432

9 
0.494

2 
0.314

7 
0.570

0 
0.452

9 0.3684 0.5461 
0.123

9 
0.380

7 
0.524

2 
0.238

1 
0.552

0 
0.550

6 
0.457

0 
0.266

3 
0.238

1 
0.204

3 
6.1702

6 
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1

2

1
1 t

k

i

i

S

S

k

k

Σ Si2 = 0.4109 +0.4329+ 0.4942+ 0.31472+ 0.57 +0.4529 + 0.3684+ 0.54612 +0.124+0.3807  + 0.5242 +0.2381 +0.5520+ 0.5506 

+ 0.4570 +0.266+ 0.2381+ 0.2043 = 7.125441   

St2 = (2.484) 2 = 6.17      K   = 18            

 

 

904.0
17.6

125441.7
1
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18






















ANEXO 3 

ALFA DE CRONBACH 
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ANEXO 4 

FICHA DE JUICIO DE EXPERTOS 
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CUADRO No 001 
 

ORD X Y  ORD X Y  ORD X Y  ORD X Y 

1 1 2  43 2 2  85 1 2  127 2 2 

2 2 3  44 3 3  86 2 2  128 2 3 

3 2 2  45 2 2  87 2 2  129 2 2 

4 2 2  46 3 3  88 2 2  130 3 3 

5 3 3  47 2 2  89 2 2  131 2 2 

6 2 2  48 3 3  90 2 2  132 2 2 

7 2 3  49 2 3  91 1 2  133 2 2 

8 3 3  50 2 2  92 1 1  134 2 2 

9 2 3  51 2 2  93 2 2  135 2 2 

10 3 3  52 2 2  94 2 2  136 3 3 

11 2 2  53 1 2  95 1 2  137 2 3 

12 2 3  54 1 2  96 2 2  138 1 2 

13 2 2  55 2 2  97 3 3  139 1 1 

14 2 2  56 2 2  98 2 2  140 2 2 

15 3 3  57 2 2  99 2 2  141 2 2 

16 3 3  58 1 2  100 2 2  142 1 2 

17 3 3  59 3 3  101 2 2  143 2 2 

18 2 2  60 2 3  102 2 2  144 1 2 

19 3 3  61 2 2  103 1 2  145 2 2 

20 2 3  62 1 2  104 2 2  146 2 2 

21 2 3  63 2 3  105 2 2  147 2 2 

22 2 2  64 2 2  106 2 3  148 3 3 

23 2 2  65 2 2  107 2 2  149 2 2 

24 2 2  66 1 2  108 2 2  150 1 2 

25 2 2  67 3 3  109 2 2  151 1 2 

26 1 2  68 2 2  110 2 3  152 2 2 

27 3 3  69 2 2  111 2 3  153 2 2 

28 2 3  70 1 1  112 2 2  154 2 2 

29 2 2  71 2 2  113 3 3  155 2 2 

30 2 2  72 2 2  114 2 2  156 1 2 

31 2 2  73 2 2  115 2 2  157 1 1 

32 2 2  74 1 1  116 2 3  158 1 2 
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33 2 2  75 1 2  117 2 2  159 2 2 

34 2 2  76 2 2  118 2 2  160 1 2 

35 3 3  77 2 2  119 2 2  161 3 3 

36 2 2  78 2 2  120 2 2  162 2 2 

37 2 2  79 1 2  121 2 2  163 2 2 

38 1 2  80 2 2  122 2 3  164 2 2 

39 1 2  81 2 2  123 2 2  165 2 2 

40 2 2  82 2 2  124 2 3  166 2 2 

41 2 2  83 2 2  125 2 3  167 2 2 

42 2 2  84 2 2  126 2 2  168 1 2 

 
 

ORD X Y  ORD X Y  ORD X Y  ORD X Y 

169 1 2  211 3 3  253 2 2  295 1 2 

170 2 2  212 2 3  254 2 2  296 2 2 

171 2 3  213 1 2  255 2 2  297 2 2 

172 2 2  214 1 1  256 2 2  298 2 2 

173 2 2  215 2 2  257 2 2  299 3 3 

174 2 2  216 2 2  258 2 3  300 2 2 

175 2 2  217 1 2  259 2 2  301 2 3 

176 3 3  218 2 3  260 2 2  302 2 2 

177 2 2  219 2 3  261 2 2  303 2 3 

178 2 2  220 2 3  262 2 2  304 2 3 

179 2 2  221 2 3  263 2 2  305 2 2 

180 2 2  222 2 2  264 2 2  306 3 3 

181 2 3  223 3 4  265 2 2  307 2 2 

182 2 2  224 2 2  266 2 2  308 3 3 

183 2 2  225 2 2  267 2 2  309 3 3 

184 2 2  226 2 2  268 2 2  310 3 3 

185 2 2  227 2 2  269 2 2  311 2 2 

186 2 2  228 2 2  270 2 2  312 2 2 

187 2 2  229 2 2  271 2 2  313 2 2 

188 3 3  230 2 2  272 2 2  314 2 2 

189 2 2  231 1 2  273 2 2  315 2 2 

190 2 2  232 2 2  274 2 2  316 2 2 

191 2 2  233 2 2  275 1 1  317 1 2 

192 2 3  234 2 2  276 2 2  318 1 1 

193 2 2  235 1 2  277 2 2  319 1 2 

194 2 2  236 3 4  278 1 2  320 2 2 

195 2 2  237 2 3  279 2 3  321 2 2 

196 2 2  238 2 2  280 1 2  322 2 3 

197 2 3  239 2 2  281 2 2  323 1 2 
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198 2 2  240 2 2  282 2 3  324 2 2 

199 2 3  241 3 3  283 2 2  325 2 2 

200 2 3  242 2 2  284 3 3  326 2 2 

201 2 2  243 2 2  285 2 2  327 3 3 

202 2 2  244 2 2  286 2 2  328 2 2 

203 2 2  245 2 2  287 2 2  329 2 2 

204 2 3  246 1 2  288 2 2  330 2 2 

205 2 3  247 1 1  289 2 2  331 1 2 

206 2 3  248 2 2  290 1 1     

207 2 3  249 2 2  291 2 2     

208 2 2  250 1 2  292 2 2     

209 2 2  251 2 3  293 1 2     

210 2 3  252 2 2  294 2 2     

 

 
 

CUADRO No 002 
 

OR
D X Y  

OR
D X Y  

OR
D X Y  

OR
D X Y 

1 1 2  43 2 2  85 1 2  127 2 2 

2 2 3  44 3 3  86 2 2  128 2 3 

3 2 2  45 2 2  87 2 2  129 2 2 

4 2 2  46 3 3  88 2 2  130 3 3 

5 3 3  47 2 2  89 2 2  131 2 2 

6 2 2  48 3 3  90 2 2  132 2 2 

7 2 3  49 2 3  91 1 2  133 2 2 

8 3 3  50 2 2  92 1 1  134 2 2 

9 2 3  51 2 2  93 2 2  135 2 2 

10 3 3  52 2 2  94 2 2  136 3 3 

11 2 2  53 1 2  95 1 2  137 2 3 

12 2 3  54 1 2  96 2 2  138 1 2 

13 2 2  55 2 2  97 3 3  139 1 1 

14 2 2  56 2 2  98 2 2  140 2 2 

15 3 3  57 2 2  99 2 2  141 2 2 

16 3 3  58 1 2  100 2 2  142 1 2 

17 3 3  59 3 3  101 2 2  143 2 2 

18 2 2  60 2 3  102 2 2  144 1 2 

19 3 3  61 2 2  103 1 2  145 2 2 

20 2 3  62 1 2  104 2 2  146 2 2 

21 2 3  63 2 3  105 2 2  147 2 2 

22 2 2  64 2 2  106 2 3  148 3 3 

23 2 2  65 2 2  107 2 2  149 2 2 

24 2 2  66 1 2  108 2 2  150 1 2 

25 2 2  67 3 3  109 2 2  151 1 2 

26 1 2  68 2 2  110 2 3  152 2 2 

27 3 3  69 2 2  111 2 3  153 2 2 
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28 2 3  70 1 1  112 2 2  154 2 2 

29 2 2  71 2 2  113 3 3  155 2 2 

30 2 2  72 2 2  114 2 2  156 1 2 

31 2 2  73 2 2  115 2 2  157 1 1 

32 2 2  74 1 1  116 2 3  158 1 2 

33 2 2  75 1 2  117 2 2  159 2 2 

34 2 2  76 2 2  118 2 2  160 1 2 

35 3 3  77 2 2  119 2 2  161 3 3 

36 2 2  78 2 2  120 2 2  162 2 2 

37 2 2  79 1 2  121 2 2  163 2 2 

38 1 2  80 2 2  122 2 3  164 2 2 

39 1 2  81 2 2  123 2 2  165 2 2 

40 2 2  82 2 2  124 2 3  166 2 2 

41 2 2  83 2 2  125 2 3  167 2 2 

42 2 2  84 2 2  126 2 2  168 1 2 

 
ORD X Y  ORD X Y  ORD X Y  ORD X Y 

169 1 2  211 3 3  253 2 2  295 1 2 

170 2 2  212 2 3  254 2 2  296 2 2 

171 2 3  213 1 2  255 2 2  297 2 2 

172 2 2  214 1 1  256 2 2  298 2 2 

173 2 2  215 2 2  257 2 2  299 3 3 

174 2 2  216 2 2  258 2 3  300 2 2 

175 2 2  217 1 2  259 2 2  301 2 3 

176 3 3  218 2 3  260 2 2  302 2 2 

177 2 2  219 2 3  261 2 2  303 2 3 

178 2 2  220 2 3  262 2 2  304 2 3 

179 2 2  221 2 3  263 2 2  305 2 2 

180 2 2  222 2 2  264 2 2  306 3 3 

181 2 3  223 3 4  265 2 2  307 2 2 

182 2 2  224 2 2  266 2 2  308 3 3 

183 2 2  225 2 2  267 2 2  309 3 3 

184 2 2  226 2 2  268 2 2  310 3 3 

185 2 2  227 2 2  269 2 2  311 2 2 

186 2 2  228 2 2  270 2 2  312 2 2 

187 2 2  229 2 2  271 2 2  313 2 2 

188 3 3  230 2 2  272 2 2  314 2 2 

189 2 2  231 1 2  273 2 2  315 2 2 

190 2 2  232 2 2  274 2 2  316 2 2 

191 2 2  233 2 2  275 1 1  317 1 2 

192 2 3  234 2 2  276 2 2  318 1 1 

193 2 2  235 1 2  277 2 2  319 1 2 

194 2 2  236 3 4  278 1 2  320 2 2 

195 2 2  237 2 3  279 2 3  321 2 2 

196 2 2  238 2 2  280 1 2  322 2 3 

197 2 3  239 2 2  281 2 2  323 1 2 

198 2 2  240 2 2  282 2 3  324 2 2 

199 2 3  241 3 3  283 2 2  325 2 2 
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200 2 3  242 2 2  284 3 3  326 2 2 

201 2 2  243 2 2  285 2 2  327 3 3 

202 2 2  244 2 2  286 2 2  328 2 2 

203 2 2  245 2 2  287 2 2  329 2 2 

204 2 3  246 1 2  288 2 2  330 2 2 

205 2 3  247 1 1  289 2 2  331 1 2 

206 2 3  248 2 2  290 1 1     

207 2 3  249 2 2  291 2 2     

208 2 2  250 1 2  292 2 2     

209 2 2  251 2 3  293 1 2     

210 2 3  252 2 2  294 2 2     

 

 
 

CUADRO No 003 
 

ORD X Y  ORD X Y  ORD X Y  ORD X Y 

1 1 2  43 2 2  85 1 2  127 2 2 

2 2 3  44 3 3  86 2 2  128 2 3 

3 2 2  45 2 2  87 2 2  129 2 2 

4 2 2  46 3 3  88 2 2  130 3 3 

5 3 3  47 2 2  89 2 2  131 2 2 

6 2 2  48 3 3  90 2 2  132 2 2 

7 2 3  49 2 3  91 1 2  133 2 2 

8 3 3  50 2 2  92 1 1  134 2 2 

9 2 3  51 2 2  93 2 2  135 2 2 

10 3 3  52 2 2  94 2 2  136 3 3 

11 2 2  53 1 2  95 1 2  137 2 3 

12 2 3  54 1 2  96 2 2  138 1 2 

13 2 2  55 2 2  97 3 3  139 1 1 

14 2 2  56 2 2  98 2 2  140 2 2 

15 3 3  57 2 2  99 2 2  141 2 2 

16 3 3  58 1 2  100 2 2  142 1 2 

17 3 3  59 3 3  101 2 2  143 2 2 

18 2 2  60 2 3  102 2 2  144 1 2 

19 3 3  61 2 2  103 1 2  145 2 2 

20 2 3  62 1 2  104 2 2  146 2 2 
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21 2 3  63 2 3  105 2 2  147 2 2 

22 2 2  64 2 2  106 2 3  148 3 3 

23 2 2  65 2 2  107 2 2  149 2 2 

24 2 2  66 1 2  108 2 2  150 1 2 

25 2 2  67 3 3  109 2 2  151 1 2 

26 1 2  68 2 2  110 2 3  152 2 2 

27 3 3  69 2 2  111 2 3  153 2 2 

28 2 3  70 1 1  112 2 2  154 2 2 

29 2 2  71 2 2  113 3 3  155 2 2 

30 2 2  72 2 2  114 2 2  156 1 2 

31 2 2  73 2 2  115 2 2  157 1 1 

32 2 2  74 1 1  116 2 3  158 1 2 

33 2 2  75 1 2  117 2 2  159 2 2 

34 2 2  76 2 2  118 2 2  160 1 2 

35 3 3  77 2 2  119 2 2  161 3 3 

36 2 2  78 2 2  120 2 2  162 2 2 

37 2 2  79 1 2  121 2 2  163 2 2 

38 1 2  80 2 2  122 2 3  164 2 2 

39 1 2  81 2 2  123 2 2  165 2 2 

40 2 2  82 2 2  124 2 3  166 2 2 

41 2 2  83 2 2  125 2 3  167 2 2 

42 2 2  84 2 2  126 2 2  168 1 2 

 
 

ORD X Y  ORD X Y  ORD X Y  ORD X Y 

169 1 2  211 3 3  253 2 2  295 1 2 

170 2 2  212 2 3  254 2 2  296 2 2 

171 2 3  213 1 2  255 2 2  297 2 2 

172 2 2  214 1 1  256 2 2  298 2 2 

173 2 2  215 2 2  257 2 2  299 3 3 

174 2 2  216 2 2  258 2 3  300 2 2 

175 2 2  217 1 2  259 2 2  301 2 3 

176 3 3  218 2 3  260 2 2  302 2 2 

177 2 2  219 2 3  261 2 2  303 2 3 

178 2 2  220 2 3  262 2 2  304 2 3 

179 2 2  221 2 3  263 2 2  305 2 2 

180 2 2  222 2 2  264 2 2  306 3 3 



114 

181 2 3  223 3 4  265 2 2  307 2 2 

182 2 2  224 2 2  266 2 2  308 3 3 

183 2 2  225 2 2  267 2 2  309 3 3 

184 2 2  226 2 2  268 2 2  310 3 3 

185 2 2  227 2 2  269 2 2  311 2 2 

186 2 2  228 2 2  270 2 2  312 2 2 

187 2 2  229 2 2  271 2 2  313 2 2 

188 3 3  230 2 2  272 2 2  314 2 2 

189 2 2  231 1 2  273 2 2  315 2 2 

190 2 2  232 2 2  274 2 2  316 2 2 

191 2 2  233 2 2  275 1 1  317 1 2 

192 2 3  234 2 2  276 2 2  318 1 1 

193 2 2  235 1 2  277 2 2  319 1 2 

194 2 2  236 3 4  278 1 2  320 2 2 

195 2 2  237 2 3  279 2 3  321 2 2 

196 2 2  238 2 2  280 1 2  322 2 3 

197 2 3  239 2 2  281 2 2  323 1 2 

198 2 2  240 2 2  282 2 3  324 2 2 

199 2 3  241 3 3  283 2 2  325 2 2 

200 2 3  242 2 2  284 3 3  326 2 2 

201 2 2  243 2 2  285 2 2  327 3 3 

202 2 2  244 2 2  286 2 2  328 2 2 

203 2 2  245 2 2  287 2 2  329 2 2 

204 2 3  246 1 2  288 2 2  330 2 2 

205 2 3  247 1 1  289 2 2  331 1 2 

206 2 3  248 2 2  290 1 1     

207 2 3  249 2 2  291 2 2     

208 2 2  250 1 2  292 2 2     

209 2 2  251 2 3  293 1 2     

210 2 3  252 2 2  294 2 2     
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ANEXO 5 

PANEL FOTOGRÁFICO 

 
Fotografía N°1: Vista principal del canal CIMIRM de Saños Chico 

 
 

 
Fotografía N°2: Canal CIMIRM de Saños Chico turbio contaminado 
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Fotografía N°3: Canal CIMIRM cerca de las propiedades de los 
pobladores de El Tambo que puede causar daños materiales y 

humanos. 
 
 

 
Fotografía N°4: Pobladores con riesgo a sufrir accidentes por causa del 

canal CIMIRM 
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Fotografía N° 5: Canal CIMIRM rebalsa y causa daños 

materiales a las viviendas 
 
 
 

 
Fotografía N°6: Canal CIMIRM un peligro para los pobladores 

 
 


