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RESUMEN 

 En el Perú y en nuestra región, uno de los grandes problemas ha sido y es la gestión de 

los residuos sólidos municipales sin resolverse de acuerdo a las normas  ambientales, y 

cuando el manejo de éstos no es el adecuado, afectan la salud y el medio ambiente por lo 

que la presente investigación, tiene como propósito proponer el: “Modelo de gestión de 

residuos sólidos municipales para generar impacto de bienestar en salud pública del 

distrito de El Tambo-Huancayo”, cuyo objetivo es gestionar un buen  manejo integral de 

los residuos sólidos a través de la articulación e integración de políticas, planes, 

programas, estrategias y acciones en la gestión de los residuos sólidos municipales.  

Y como estrategia para el análisis de la gestión integral de los residuos se diagnosticó e 

identificó que la gestión de residuos sólidos municipales es deficiente en un 64.3% y el 

bienestar en la salud pública es mala en 51.6%, la investigación es cualitativa- mixta y su 

diseño es correlacional causal-comprensivo con una muestra de 384 personas. 

La investigación es una propuesta para contribuir con la disminución de la contaminación 

y otros impactos, donde se concluye que al 95% de confianza y con un nivel de 

significancia del 0.05% y p (0.02503), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna 

donde, “El modelo de gestión de residuos sólidos municipales generará impacto 

significativo de bienestar en la salud pública del distrito de El Tambo – Huancayo”. 

 

Palabras clave: residuos sólidos municipales, modelo de gestión, bienestar en la 

salud pública e impacto.  
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ABSTRACT 

 

          In the Perú and at our región, one he has been of the big problems and it ir the step 

of the solid municipal residues without making up your mind of agreement to the 

Environmental standards, and when the handling of these is not the adequate, they affect 

the health and the ambient midway, which is why investigation present it  has like purpose 

to propose one: “Management model of Residuos Sólidos Municipal to generate 

Bienestar's impact in public health of the District of The Tambo Huancayo ”, whose 

objective is to try to obtain a good integral handling of the solid intervening residues the 

articulation and integration of policies, plana, programs, strategies and actions in the step 

of the handling of the solid municipal residues. 

          And you identified the diagnosis like strategy for the analysis of the integral step 

of municipal residues that the step of solid municipal residues is deficient in a 64,3 % and 

the well-being in public health is bad in 51,6 %, investigation is cualitativa mixed and his 

design is causal comprehensive correlacional with 384 people's sign. 

Investigation is a proposal to contribute with the decrease of contamination and another 

impacts, where one comes to an end than to 95 % of confidence and with significancia's 

level of the 0,05 % and p (0,02503), you refuse the null hypothesis and you accept 

alternating, where The management model of solid municipal residues will generate 

significant impact of well-being in the public health of the destricé of The Tambo – 

Huancayo. 

 

Keywords: solid municipal residues, bienestar, gestión's modelo in public health and 

impacto.  
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RESUMO 

 No Peru e em nossa região, um dos grandes problemas tem sido e é a gestão dos resíduos 

sólidos urbanos sem resolver de acordo com as normas ambientais e, quando sua gestão 

não é adequada, afetam a saúde e o meio ambiente. O objetivo desta pesquisa é propor o: 

“Modelo Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos para gerar impacto no bem-estar na 

saúde pública do Distrito de El Tambo-Huancayo”, cujo objetivo é gerir uma boa gestão 

integral de resíduos sólida por meio da articulação e integração de políticas, planos, 

programas, estratégias e ações e da gestão dos resíduos sólidos urbanos. 

E como estratégia para a análise da gestão integral de resíduos, foi diagnosticado e 

identificado que a gestão de resíduos sólidos urbanos é deficiente em 64,3% e o bem-

estar em saúde pública é ruim em 51,6%, a pesquisa é qualitativa-mista e seu projeto é 

correlacional causal abrangente com uma amostra de 384 pessoas. 

A investigação é uma proposta para contribuir para a redução da poluição e outros 

impactos, onde se conclui que a 95% de confiança e com um nível de significância de 

0,05% ep (0,02503), a hipótese nula é rejeitada e a alternativa aceita. onde, “O modelo de 

gestão de resíduos sólidos municipais terá um impacto significativo no bem-estar da 

saúde pública no distrito de El Tambo - Huancayo”. 

 

Palavras-chave: resíduos sólidos municipais, modelo de gestão, bem-estar e impacto em 

saúde pública. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de los residuos sólidos como parte de la gestión municipal, también se 

incluye la planificación, los procesos técnicos administrativos, financieros y legales en 

portar soluciones sobre el manejo integral de residuos sólidos municipales (RSM).  

Gestión que implica articular campos muchas veces complejos, así como la Ciencias de 

la salud, Política, Economía, Sociología, Geografía, Urbanismo, Ingeniería del Medio 

Ambiente entre otros, que interdisciplinariamente ayuden a resolver problemas 

ambientales y por ende la salud pública. 

Sin embargo, “la contaminación generada por la acumulación de residuos sólidos 

municipales está presente en todas las metrópolis de América Latina, afectando el 

ecosistema, dicha contaminación es causada por la población y su aglomeración en zonas 

urbanas” (Rodríguez, 2002, p. 82). 

Según Parizeau y Bandara (2007), el crecimiento acelerado poblacional global 

altera los sistemas estructurales de los distintos países uno más que otros y como 

consecuencia de ello también crece la generación de los residuos sólidos en grandes 

volúmenes por las actividades de consumo humano y cambio de hábitos de la calidad de 

vida cuando todo se concentra en áreas urbanas o zonas de desarrollo industrial.  

En amparo a nuestra Constitución Política del Perú en su Art. 2° se señala 

que, “Toda persona tiene derecho: A la paz, a la tranquilidad, al disfrute 

del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado 

y de acuerdo al desarrollo de vida. 

En los artículos 7° y 66° al 69° contemplan el tema de los residuos sólidos a partir 

de ello la gestión ambiental se institucionalizó con dotar al país de una legislación de la 

Ley General de Residuos Sólidos N° 27314 (2000) y el D.L.  N°1278, “Ley de gestión 

integral de residuos sólidos” (2017), se precisan las responsabilidades institucionales y 



 xvi 

 

de autoridades a nivel provincial y distrital en la que se incorporan todos los lineamientos 

de políticas públicas en gestión de m anejo integral de los residuos sólidos.  

La presente investigación cumpliendo sus fines socio ambientales con el 

desarrollo local nos involucramos con los diversos actores sociales, económicos, políticos 

y ambientales, así como gobiernos locales, gobiernos regionales, potenciales 

inversionistas internos y externos, juntas vecinales y organizaciones territoriales de 

diferente naturaleza, proponemos el: “Modelo PHVA de gestión de residuos sólidos 

municipales y su impacto de bienestar en la salud pública del distrito de El Tambo” 

El objetivo de la presente investigación, es proponer el modelo PHVA de gestión 

de residuos sólidos municipales como instrumento de planificación con sus principales 

características basadas en el análisis de fuentes primarias y secundarías, que pone como 

alternativa para una adecuada gestión de los residuos sólidos que favorezcan el recojo, 

selección, reciclaje, segregación y confinamiento final, para luego generar impacto en la 

salud pública.  
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1.Fundamentación del problema 

A nivel global en los últimos tiempos ha sido y es el bienestar de la salud humana 

es decir las investigaciones se han concentrado en buscar alternativas en la mejora y 

desarrollo de la calidad de vida producto del calentamiento global y los bruscos cambios 

climáticos por el acelerado crecimiento poblacional y con ello el consumo humano 

generándose residuos sólidos a gran escala, cuya responsabilidad recaen en sus gobiernos 

locales a través de los municipios en que son facultados por medios de diversas normas 

técnico administrativo, político, económico y legal en el manejo de los residuos sólidos 

municipales. 

El municipio del de El Tambo, en estas coyunturas política, económica, social y 

de salud pública está en la obligación de cumplir los mandatos tipificado en:  

 La Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, de brindar los servicios 

públicos a su población de acuerdo a su jurisdicción territorial, así como: 

Limpieza pública (residuos sólidos), Seguridad Ciudadana, Desarrollo 

Económico, Servicio Social, Desarrollo Urbano, Tránsito y Transporte, 

Saneamiento Básico y Modernización Gubernamental. 

La propuesta que me permito presentar en la presente investigación tanto para la 

población y autoridades del distrito de El Tambo, se sustenta en el: “Modelo de gestión 

de residuos sólidos municipales y su impacto de bienestar en la salud pública del distrito 
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de El Tambo”, para lo cual recurrimos al Diagrama Ishikawa, para focalizar y determinar 

las causas y efectos que pretende resolver el trabajo de investigación frente a la demanda 

urgente de un modelo de gestión. Figura 1.  

Figura 1 

 Diagrama de Ishikawa - Identificación del problema  

 

 
Nota: El gráfico establece mediante el Diagrama de Ishikawa la identificación del problema materia de 

investigación. Fuente: Elaborado por el investigador.  

 

La presente investigación tiene como propósito desarrollar y aplicar una 

metodología que permite definir técnica y administrativamente estrategias 

gubernamentales que oriente la línea base de una gestión eficiente de residuos sólidos 

municipales. Además, la propuesta se sustenta en una metodología para analizar de 

manera racional las fuentes cualitativitas y cuantitativas de carácter secundario. La 

primera fase de la investigación consiste en validar las competencias municipales para 

actuar sobre los impactos de gestión que afecten la salud pública articulado con la gestión  

municipal, así mismo se propone una hipótesis que el modelo PHVA de gestión de 

residuos sólidos municipales para generar un alto impacto en el bienestar de la salud 
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pública del distrito de El Tambo,  corrobora en la alternativa eficiente que dé solución de 

mitigar y resolver los problemas ambientales producto del mal manejo de los residuos 

sólidos municipales, donde la hipótesis mencionada se debe comparar y evaluar para la 

validez de la propuesta de la investigación.  

Todo gobierno local se circunscribe en un determinado territorio donde los niveles 

políticos y administrativos se subyacen para atender las demandas de la población 

circunscrita con sus respectivas competencias metropolitanas locales.  

Enmarcado en lo anterior, podemos decir que, a medida de un crecimiento 

poblacional urbanístico, también crece sus demandas originándose una gran brecha de 

necesidades de los ciudadanos en que:   

“Se recrudecen desigualdades en la ciudad a partir del fenómeno de 

crecimiento suburbano, se trata de una geometría fracturada que 

incrementa las distancias territoriales y sociales, lo que genera un nuevo 

orden socio-urbano sobre la base de nuevos patrones de estratificación 

social, posible de advertir en una serie expresiones, como el crecimiento 

de la pobreza, la segregación espacial, el empobrecimiento de la clase 

media y la explosión social de los suburbios (Soja, 2000, p. 324)”.  

El lugar de nuevos espacios de gobierno se expresan nuevas formas de gobierno 

donde las condiciones y oportunidades el poder económico y político son fuentes de 

planificación urbana con proyección prospectiva.  

En los actuales momentos de turbulencia y globalización en un contexto donde el 

“proceso de metropolización, genera múltiples cambios económicos, políticos, sociales, 

culturales y espaciales, que van configurando formas de organización socio-espacial y 

territorial, que tensionan la necesidad de convivencia social como la distribución 

igualitaria de los recursos en el espacio territorial” (Capel, 2003, p 78). Sabemos bien que 
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dentro de un espacio metropolitano se crea oportunidades de invertir, producir, residir, y 

recrearse. Sin embargo, algunos perciben que las ciudades son: "máquinas de crecimiento 

generando resultado en gran medida de políticas locales, fruto de batallas entre distintas 

fracciones sociales, y que crece según la disposición de las construcciones realizadas por 

distintos grupos avalados por los gobiernos regionales y/o urbanos” (Molotoch, 2003, p. 

110).  

Por todo lo anterior, se hace necesario ante la generación indiscriminada de 

residuos expuestos en los parques, vías públicas, centros de abastos y otros lugares que 

afectan el medio ambiente y por consiguiente el impacto ante la salud pública, todo ello 

producto de las diversas actividades del hombre, se hace indispensable contar con una 

herramienta estratégica para gestionar y optar oportunidades de gestión municipal para 

transformar los desechos o residuos en otros bienes con valores económicos ambientales, 

sobre todo obtener altos impactos en la salud pública de la población.   

1.1.1. Fundamentación filosófica 

La investigación científica, así como la filosofía se requieren de posturas que 

enfaticen su independencia entre el investigador y la realidad objetiva. Y en este marco 

la presente investigación asume una postura Post positivista:  

Donde la realidad existe, pero nunca es aprehendida totalmente, donde se   

aceptan teorías, antecedentes conocimiento que el investigador influye en 

lo que se observa con objetividad apreciando posibles efectos de sesgos. 

Para los pos positivistas, los enfoques de investigación cuantitativos como 

cualitativos son válidos, así como Sir Karl Popper uno de los fundadores del pos 

positivismo cuyo argumento es que la falsación; “Es imposible verificar si una creencia 

es verdadera, aunque es posible rechazar creencias falsas si se prueban objetivamente que 

son falsas al poner en práctica la propuesta de falsificación”.  Mientras Thomas Kuhn 
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plantea sobre el cambio del paradigma argumentando que no sólo, son las teorías 

individuales sino, que la percepción global debe cambiar su afirmación ante una 

evidencia.  

En esta postura pos positivista el conocimiento no se sustente en las valoraciones 

a priori de un individuo, sino, por medio de conjeturas teniendo como base la concepción 

de la realidad objetiva justificada que pueden variar o retirarse con ala corroboración de 

una investigación complementaría.   

Ontológicamente los posts positivistas creen en la construcción y tejido social de 

una realidad se interpreta la situación crítica del manejo integral de los residuos sólidos a 

través de los gobiernos locales, por lo que se urge resolver de manera práctica demandas 

de mitigar la contaminación ambiental debido al crecimiento poblacional y por ende el 

incremento de residuos sólidos, para así generar impacto significativo de bienestar en 

salud pública. 

1.1.2. Fundamentación Científica 

 Gestión de residuos sólidos municipales: son conjunto de acciones por medio de 

las funciones y competencias normativas que le permiten asumir decisiones oportunas y 

óptimas ante los problemas socio económico y ambiental por parte de las autoridades 

municipales. Además, las decisiones estratégicas serán tomadas después de evaluar e 

identificar los espacios adecuados para su disposición final. Sin embargo, los nuevos 

enfoques de gestión de los residuos siguen en debate desde la “Cumbre de la Tierra en 

Río-1992”, y con apoyo de la investigación se vienen perfeccionándose alternativas de 

solución ante los incrementos de los residuos sólidos, así como reducir, reutilizar y 

reciclar. Observando la realidad encontramos que la brecha tecnológica, económica, 

social y cultural registran la importancia del contraste de cómo se gestiona los residuos 

sólidos en uno u otro tipo de sociedad. “En los países industrializados el manejo de los 
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desechos resulta en maniobras eficaces al contar con los marcos jurídicos pertinente y la 

educación e información necesaria para cumplir con las disposiciones ambientales” 

(Chung, 2004, p. 88).   

Bienestar 

Históricamente el vocablo bienestar se incorpora en el siglo XVI como expresión 

de satisfacción de necesidades físicas y más tarde como satisfacción material de las 

necesidades humanas. Mientras otros conciben que el bienestar es un estado subjetivo de 

satisfacción emocional, psicológica, biológica, social y económica, finalmente de manera 

global entendemos como bienestar a la satisfacción de demandas del ser humano.   

Bienestar en la salud pública 

La salud es el valor más importante del ser humano, porque a medida que el estado 

se consolidaba la salud de las personas fue mejorando y como reto del estado es conseguir 

que la salud pública sea protegida y promocionada a través de las políticas públicas para 

garantizar el control de enfermedades contagiosas y epidemias mediante cuarentena o 

aislamiento producto de la contaminación ambiental entre otras actividades generadoras 

de las patologías. Así mismo una de las funciones principales de la salud pública es velar 

por la administración sanitaria y entre ellas el eficiente manejo de los residuos sólidos. 

Gestión Municipal  

La situación de los gobiernos locales requiere de un análisis territorial, económico, 

político, social y cultural bajo un contexto jurídico que determinan competencialmente 

sus alcances para atender los desafíos actuales. 

Dentro de las habilidades y potenciales, “se entiende por capacidad gubernamental 

la habilidad del Estado para generar coaliciones estratégicas que establezcan prioridades, 

definan metas y puedan hacerlas efectivas” (Repetto, 2003, p. 202). Por tanto, se deduce 

que el factor facilitador de un análisis y toma de decisión racional es la capacidad de 
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gobernanza eficiente y eficaz. Considerando que la capacidad; “el gobierno local 

competente vincula capacidades que existen fuera del sector público, en el sector privado, 

las ONGs y la comunidad en general” (Ospina, 2002, p. 46).  

La construcción de capacidades de gobernanza permite incorporar parámetros 

racionales y legales en la burocracia promoviendo formas adaptativas de mejora 

(Nogueria, 2012). Y corroborando lo propuesto por Hildebrand y Grindle (1997) 

considera que la construcción de capacidades para una gobernanza de un gobierno local 

en lo siguiente: 

a) El contexto o ambiente: Hace referencia al medio económico, social y 

político en el cual el Estado local lleva adelante sus actividades, y las 

condiciones que este contexto favorece o restringe. “Políticamente, el 

desarrollo de las actividades es afectado por factores tales como el grado 

de liderazgo, el grado de movilización de la sociedad civil, la legitimidad 

del gobierno o el desarrollo de las instituciones políticas”. Asimismo, 

merecen consideración los factores sociales tales como el desarrollo 

global de los recursos humanos, el desarrollo de organizaciones sociales 

y el grado de participación de la sociedad civil.  

b) El contexto institucional del sector público, que incluye leyes y 

regulaciones que afectan la actividad gubernamental. Abarca también el 

soporte presupuestario y cultural.  

c) La organización: Esta dimensión focaliza en la estructura 

organizacional, procesos, recursos y estilos de gestión. “Es una 

dimensión importante dado que la organización establece metas, define 

trabajos, genera relaciones de autoridad, provee incentivos y 

desincentivos que influyen en el comportamiento de los que trabajan en 
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su interior”. La organización provee los recursos físicos y las 

condiciones que permiten que las personas desarrollen sus funciones y 

articula canales formales e informales de comunicación.   

d) El personal: “Esta dimensión se refiere a la capacitación, reclutamiento, 

y retención del capital humano de la organización, el personal 

administrativo, profesional y técnico”. Se pone atención en cómo se 

gestiona el personal dentro de la organización, por ejemplo, la relación 

entre capacitación y cargo o posición y los modos en que los 

profesionales son promovidos para desarrollar sus carreras dentro de la 

organización. 

1.1.3. Fundamentación Empírica 

En estos últimos años la gestión municipal se ha convertido en un instrumento 

importante para generar un valor público y así alcanzar el bienestar social de las personas 

frente a sus demandas de desarrollo y calidad de vida a través de planes, programas y 

políticas de los gobiernos locales, cumpliendo eficientemente obligaciones ante la 

ausencia en los modelos de gestiones tradicionales. 

La moderna gestión estratégica municipal necesita incorporar un modelo de 

excelencia mediante la implementación de políticas públicas pertinentes para el logro del 

bienestar de la población e instituciones sociales, y de esta forma fomentar la mejora 

continua en el desempeño y servicios sociales de los gobiernos locales de Huancayo. 

1.2.Formulación del problema 

En el Distrito de El Tambo, la contaminación ambiental es una preocupación 

latente tanto para la ciudadanía como para las autoridades municipales, porque obedece a 

distintos factores como, ineficiente gestión municipal de residuos sólidos, la carencia 

educación ambiental, falta de control para la disposición de la basura en las vías públicas 
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que se convierten finalmente en puntos críticos, llamados focos infecciosos. A estos 

tiempos los gobiernos locales  están en el intento de  brindar un buen servicio integral de 

residuos sólidos, y para materializar el intento es que proponemos un instrumento de 

gestión  como “El modelo PHVA de gestión de residuos sólidos municipales que generará 

impacto de bienestar en la salud pública”, es por ello este tema de investigación es crucial 

para los gobiernos locales ya que nos permitirá evaluar los altos impactos en la salud 

pública, a partir del modelo propuesto, y para ello nos planteamos como problema general 

lo siguiente:  

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera el modelo PHVA de gestión de residuos sólidos municipales 

genera impacto de bienestar en la salud pública del Distrito de El Tambo? 

1.2.2. Problemas específicos 

a. ¿De qué manera el modelo de gestión PHVA de residuos sólidos municipales genera 

impacto de bienestar en la salud ambiental del distrito de El Tambo? 

b. ¿De qué manera el modelo PHVA de gestión de los residuos sólidos municipales genera 

impacto de bienestar en la salud mental del distrito de El Tambo? 

c. ¿De qué manera el modelo PHVA de gestión de residuos sólidos municipales genera 

impacto de bienestar en la salud alimentaria del distrito de El Tambo en el período? 

d. ¿De qué manera el modelo PHVA de gestión de residuos sólidos municipales genera 

impacto de bienestar en la salud sexual del distrito de El Tambo? 

e. ¿De qué manera el modelo PHVA de gestión de residuos sólidos municipales genera 

impacto de bienestar en la salud emocional del distrito de El Tambo? 

f. ¿De qué manera el modelo PHVA de gestión de residuos sólidos municipales genera 

impacto de bienestar en la salud física del distrito de El Tambo? 

1.3. Objetivos de la investigación 
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1.3.1. Objetivo general 

“Proponer y validar el modelo PHVA de gestión de residuos sólidos municipales 

y su impacto de bienestar en la salud pública del distrito de El Tambo”. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a. “Proponer y validar el modelo PHVA de gestión de residuos sólidos municipales y su 

impacto de bienestar en la salud ambiental del distrito de El Tambo”. 

b. “Proponer y validar el modelo PHVA de gestión de residuos sólidos municipales y su 

impacto de bienestar en la salud mental del distrito de El Tambo”. 

c. “Proponer y validar el modelo PHVA de gestión de residuos sólidos municipales y su 

impacto de bienestar en la salud alimentaria del distrito de El Tambo”. 

d. “Proponer y validar el modelo PHVA de gestión de residuos sólidos municipales y su 

impacto de bienestar en la salud sexual del distrito de El Tambo”. 

e. “Proponer y validar el modelo PHVA de gestión de residuos sólidos municipales y su 

impacto de bienestar en la salud emocional del distrito de El Tambo”. 

f. “Proponer y validar el modelo PHVA de gestión de residuos sólidos municipales y su 

impacto de bienestar en la salud física del distrito de El Tambo”. 

1.3.  Justificación de la investigación 

El aporte que proponemos a través de la investigación se justifica por la necesidad 

de resolver uno de los grandes problemas ambientales como consecuencia del alto volumen 

de los residuos sólidos generados por el cambio de hábito de consumo humano y los nuevos 

estilos de vida por el crecimiento poblacional. Ante este panorama urge plantear una 

alternativa técnica administrativa y de gestión en el tratamiento de los residuos sólidos 

conocidos comúnmente denominados desechos o basura, muchas veces producto de una 

ineficiente gestión municipal y a esto se suma la falta de cultura del cuidado medio ambiente 

y educación sanitaria de la salud pública por ausencia de programas de concientización y 
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prevención social.  

Por estas consideraciones la investigación propone el “Modelo PHVA de Gestión 

de Residuos Sólidos como parte de la Gestión Municipal”, sea considerada como línea 

base de abordar entre los puntos prioritarios ante de las elecciones municipales, y se 

plantea soluciones a las necesidades que afectan de manera directa a la ciudadanía así 

como el acceso al agua potable y alcantarillado sanitario, gestión eficiente de los residuos 

sólidos y la contaminación, la planificación urbana, el  tránsito y transporte, inseguridad 

ciudadana, comercio, servicios públicos entre otros que demanda los ciudadanos dentro 

su competencia jurídico territorial.  

Se dice que la gestión municipal es efectiva cuando está estrechamente vinculada 

a los procesos de autonomía y descentralización municipal obteniendo mejoras de 

capacidades técnicas y administrativas concluyen en su modernización gubernamental. 

Sin embargo, estas funciones no se ejercen a cabalidad debido a que los recursos son 

manejados ineficientemente generándose descontento e insatisfacción en el bienestar de 

la ciudadanía por quienes dirigen el gobierno local.  

Por tanto, la investigación se justifica teniendo en cuenta la parte considerativa 

antes descrita y los análisis económicos, técnicos administrativos y políticos que el 

“Modelo de Gestión de Residuos Sólidos Municipales”, a través del gobierno local genere 

bienestar en la salud pública del distrito de El Tambo. 

1.4.1. Justificación Social 

La Constitución Política, considera que los gobiernos locales provinciales y 

distritales son parte del Estado con autonomía política, económica y administrativas con 

competencias que promuevan el desarrollo económico entre ellas la limpieza y la salud 

pública. En ese sentido se justifica socialmente que las municipales en las ciudades del 

país tienen la responsabilidad uno de los temas crítico del día a día que es la generación 
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y acumulación de los residuos sólidos, por consiguiente, el impacto en la salud pública, a 

ello se suma la deficiente gestión local.  

Por otro lado, para fortalecer la capacidad de gestión local “son necesarias las 

acciones específicas como la promoción de mecanismos participativos de la ciudadanía 

en el desarrollo institucional para garantizar la definición de estrategias ambientales y 

locales con una educación comunitaria” (Allen, 2000, p. 56). 

Por lo expuesto la justificación de la investigación se suscribe en mejorar la 

gestión de los residuos sólidos municipales para brindar un mejor servicio a la población. 

1.4.2. Justificación teórica 

La municipalidad como representación vecinal tiene la finalidad de brindar y 

promover los servicios públicos locales y el desarrollo sostenible de su jurisdicción 

territorial, por lo que la investigación permite comprender como se planifica la “Gestión 

de los Residuos Sólidos Municipales”,  partiendo cómo responder frente a las  

necesidades y demandas sociales tipificado jurídicamente mediante el D.L. N°1278, “Ley 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos”, donde la primera finalidad del presente Decreto 

Legislativo considera la prevención y minimización de la generación de residuos sólidos 

en el origen, y en segundo lugar es la recuperación de los residuos sólidos 

transformándose en valorización por medio del reciclaje, compostaje e industrialización 

de las mismas, siempre garantizándose la seguridad de la salud y protección del medio 

ambiente. 

1.4.3. Justificación Metodológica 

La gobernabilidad eficiente y eficaz de la institución municipal, está basada en la 

metodología de la transparencia y participación ciudadana ejerciendo su derecho de actor 

en la población en sus diversas formas estructurales de existencia legitima individual o 

colectiva para validar el “Modelo de Gestión de los Residuos Sólidos Municipales”, para 
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garantizar la objetividad de la investigación focalizada por los habitantes del Distrito de 

El Tambo. 

1.5. Importancia de la investigación 

La importancia radica en proponer un “Modelo PHVA de Gestión de los residuos 

Sólidos Municipales y su Impacto de Bienestar en la Salud Pública del Distrito de El 

Tambo”, para mitigar la contaminación ambiental y generar un alto impacto en la salud 

pública de su población. Por tanto, la importancia se deriva en el propósito de optimizar 

con eficiencia y eficacia la asignación de los medios y recursos para atender y resolver 

soluciones a las distintas necesidades para generar bienestar entre sus habitantes. 

Para ello recurrimos al nuevo enfoque de la Gestión Pública de Gobiernos Locales 

que implica el nuevo desafío de los actores sociales para dar respuestas a las diversas 

demandas con resultados de satisfacción a sus problemas, así mismo la estrategia facilita 

la mejora continúa sustentada en instrumentos que articulen un Sistema de Gestión 

Estratégica para hacer más eficiente y eficaz la gestión municipal para brindar el servicio 

social a los vecinos.  

Además, la investigación asume como prioridad mitigar la contaminación 

ambiental y generar alto impacto en la salud pública, sin dejar de controlar y evaluar 

mientras que:   

“El impacto directo, es la contaminación de fuentes hídricas, tanto 

superficiales como subterráneas, ésta se da porque se realizan vertimiento 

de basuras en ríos, canales y arroyos, así como la descarga del lixiviado 

producto de la descomposición de los desechos en los botaderos a cielo 

abierto o cuando se depositan en lugares inapropiados (Jaramillo, 2003, p. 

102)”.  

En consecuencia, analizando las experiencias de los programas nacionales en el 
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plano económico local se observa la importancia de las municipalidades para obtener 

resultados de impacto. Si bien existen las otras instituciones públicas del Estado como 

ministerios de: Economía, Vivienda, Agricultura, Minería, Trabajo y otros, quienes a 

través de sus competencias impulsan el aparato productivo local y nacional, en donde las 

municipalidades deben cumplir relevantes roles en el desarrollo local de su jurisdicción. 

1.6. Delimitación de la investigación 

- Municipio distrital de El Tambo durante el periodo 2019.  

- El periodo o espacio de tiempo de investigación corresponde al análisis de la data como 

resultados al ejercicio del 2019.  

- El trabajo de investigación tiene el alcance de ámbito local, regional y nacional, 

específicamente aplicado en el distrito de El Tambo, provincia Huancayo y 

departamento Junín. 

1.7. Limitaciones 

- Limitación espacial: La investigación se realiza en el municipio del distrito de El 

Tambo, localizado en la provincia Huancayo y departamento Junín.  

- Limitación de recursos: La Investigación está supeditada a la basta información y 

bibliografía especializada.  

1.8. Formulación de hipótesis 

1.8.1. Hipótesis general   

“El modelo PHVA de gestión de residuos sólidos municipales genera impacto 

significativo de bienestar en la salud pública del distrito de El Tambo”. 

1.8.2. Hipótesis específicas 

1. “El modelo PHVA de gestión de residuos sólidos municipales genera impacto 

significativo de bienestar en la salud ambiental en el distrito de El Tambo”. 

2. “El modelo PHVA de gestión de residuos sólidos municipales genera impacto 
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significativo de bienestar en la salud mental en el distrito de El Tambo”. 

3. “El modelo PHVA de gestión de residuos sólidos municipales genera impacto 

significativo de bienestar en la salud alimentaria en el distrito de El Tambo”. 

4. “El modelo PHVA de gestión de residuos sólidos municipales genera impacto 

significativo de bienestar en la salud sexual en el distrito de El Tambo”. 

5. “El modelo PHVA de gestión de residuos sólidos municipales genera impacto 

significativo de bienestar en la salud emocional en el distrito de El Tambo”. 

6. “El modelo PHVA de gestión de residuos sólidos municipales genera impacto 

significativo de bienestar en la salud física en el distrito de El Tambo”. 

1.8.3. Variables de estudio 

X: Gestión estratégica de residuos sólidos municipales: 

X1: Política Territorial. 

X2: Política Normativa. 

X3: Política Laboral y social. 

X4: Política Productiva. 

X5: Política Educativa. 

X6: Política Económica 

Y: Bienestar social en la salud. 

Y1: Salud Ambiental. 

Y2: Salud Mental. 

Y3: Salud Alimentaria. 

Y4: Salud Sexual. 

Y5: Salud Emocional. 

Y6: Salud Física. 



 32 

 

1.8.4. Operacionalización de las variables 

 Matriz de Operacionalización de variables 

          TÍTULO VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 “Modelo PHVA 

de gestión de 

residuos sólidos 

municipales y su 

impacto de 

bienestar en la 

salud pública del 

distrito de El 

Tambo” 

 

 

 

 

Gestión de 

Residuos sólidos 

municipales 

(GRSM) 

 

 

 

Brindar información, sensibilizar y 

proporcionar herramientas, de gestión de 

los residuos sólidos a la comunidad en 

general, y funcionarios y actores clave 

involucrados en el sistema de GIRSM., 

sobre experiencias, metodologías y 

técnicas de tratamiento en la gestión de los 

residuos tanto económica y socialmente    

sostenibles generando materiales de 

capacitación y asistencia técnica para 

distintas áreas. 

 

1.Política Territorial 

2. Política 

Normativa 

3. Política Laboral y 

Social 

4. Política 

Productiva 

5. Política Educativa 

6. Política 

Económica 

1. Escenarios demográficos, viabilidad, disponibilidad de 

suelos. 

2. Normativa aplicable, acciones judiciales en el cierre y 

clausura. 

3. Programas vinculadas a la economía social, Prevención 

de enfermedades, inclusión. 

4. Inversión, obra pública GRS, sector público y privado. 

5. Educación para lograr un verdadero cambio actitudinal, 

participación, comunicación. 

6. Incremento en la generación de RS, elevado costo para 

los gobiernos locales, impuestos municipales, mercado de 

reciclado 

 

 

 

 

 

Cuestionario  

Bienestar en la 

salud pública 

“Es un estado de bienestar o de equilibrio 

que puede ser visto a nivel subjetivo (un 

ser humano asume como aceptable el 

estado general en el que se encuentra) o a 

nivel objetivo (se constata la ausencia de 

enfermedades o de factores dañinos en el 

sujeto en cuestión)”. 
 

1. Salud Ambiental 

 2. Salud mental  

 3. Seguridad 

alimentaria. 

 4. Salud sexual y 

reproductiva 

5. Salud Emocional  

6. Salud Física 

1. Calidad del agua, aíre, radiación, ruidos, vivienda, 

saneamiento y suelos (OMS) 

2. Auto- aceptación, relaciones positivas, dominio del 

entorno, autonomía, crecimiento personal. 

3. Disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización. 

4. planificación familiar, atención prenatal, infecciones de 

transmisión sexual, promover la salud sexual. 

5. Manejo de las emociones y evitar el estrés y la depresión. 

6.Temperatura corporal, presión arterial, peso 

 

 

 

 

Cuestionario 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes del estudio o estado del arte 

La investigación está sostenida como referencia en otras investigaciones que 

convaliden el marco teórico relacionados a la gestión y manejo de los residuos sólidos 

municipales y sus impactos, para luego fundamentar las bases teóricas científicas y 

filosóficos del problema de investigación, como también definir los términos 

involucrados en la investigación comúnmente conocidos como palabras claves de la 

investigación. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

De la Torre J. (2014). Tesis Doctoral. “Reforma municipal y capacidad de gestión 

de los municipios en México: un estudio comparado en seis municipios del estado de San 

Luis Potosí, México” (De la Torre, 2000, p. 37). Está tesis desarrollada en México en San 

Luis Potosí: 

Tiene un papel importante en la evolución y el desarrollo de las 

comunidades y ciudades tanto por su proximidad social como por los 

servicios públicos sociales que brindan su gobierno local por medio de la 

administración y gestión pública. Este antecedente enmarcado en los más 

de 2400 municipios que existen en México, representa el primer puente 

institucional entre la población y el estado mexicano. 
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En tanto la revisión de la “reforma municipal de 1983 nos encontramos que uno 

de los principales cambios que proponía esta reforma fue reconocer constitucionalmente 

como servicios públicos, los siguientes: agua potable y alcantarillado, panteones, 

alumbrado público, mercados, limpia de calles, parques y jardines, seguridad pública y 

tránsito” (De la Torre, 2000, p. 37). De acuerdo a la data de la investigación la reforma 

municipal de 1983 incluyó de manera resumida algunos cambios como son los siguientes:  

a) Reconocimiento de las fuentes de los ingresos públicos municipales    

b) Reconocimiento de la personalidad jurídica municipal.  

c) Facultades reglamentarias del gobierno municipal.  

d) Facultades al gobierno municipal para aprobar sus presupuestos de egresos.  

e) Competencias jurídicas a los gobiernos municipales para poder coordinarse y 

asociarse con otros municipios.     

f) Competencias jurídicas al gobierno municipal para participar en la regulación del 

desarrollo urbano.   

g) Integración de las minorías en la representación del gobierno municipal a través 

de la incorporación del principio de representación proporcional en el sistema 

electoral municipal.   

h) La eliminación de mecanismos políticos discrecionales que permitían a los 

gobernadores intervenir en la vida política municipal destituyendo y disolviendo 

los ayuntamientos. y   

i) Normalización de los trabajadores municipales.  

Por lo que se observa la investigación no necesariamente es un manual ni mucho 

menos una receta de gestión municipal, lo que se trata es una tesis de ciencia política que 

busca explicar las capacidades de gestión municipal a partir de la reforma de 1983.  
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El objetivo general de la presente investigación es “conocer la influencia de la 

reforma municipal de 1983 en fortalecimiento e implementación de capacidades en la 

gestión de gobierno local”.  

Y los objetivos específicos en la presente investigación son los siguientes:  

a) “Describir el proceso de reforma municipal que ha seguido en México para tratar de 

explicar los efectos que los cambios de la reforma municipal de 1983 tuvieron en la 

capacidad de gestión de los gobiernos municipales en México y en el conjunto de los 

seis casos estudiados”.  

b) “Indagar qué factores determinan la capacidad de gestión de los gobiernos 

municipales para generar un modelo que nos ayudara a explicar las capacidades de 

gestión de los gobiernos municipales en México”.  

c) “Conocer el papel del municipio dentro del sistema político mexicano para entender 

su encuadramiento y su relación con las otras instituciones del sistema político así 

como sus competencias jurídicas dentro del sistema federal”.  

d) “Analizar los sistemas electorales municipales y el sistema de partidos que nos 

permitieran conocer cómo se integran los gobiernos municipales y quien gobierna en 

los municipios en México y en los seis casos analizados durante el periodo de studio”.   

e) “Aportar evidencia empírica que permita corroborar hasta qué punto los gobiernos 

municipales en México tienen capacidades financieras, administrativas, 

reglamentarias y de prestación de servicios públicos. Para con ello tener elementos 

para poder aceptar o rechazar nuestra hipótesis”.     

f) “Explicar qué factores de índole política, económica y social han fomentado y 

limitado los alcances de la reforma municipal de 1983 así como el fortalecimiento de 

la capacidad de gestión de los gobiernos municipales”.  

g) “Analizar qué influencia tuvo la reforma del impuesto predial en las finanzas 

municipales y en la capacidad financiera y administrativa de los gobiernos 

municipales”.  

h) “Determinar el impacto de los ingresos provenientes de las participaciones federales 

dentro de la estructura financiera de los municipios así como en la capacidad de 

gestión de los gobiernos municipales”.  

i) “Analizar cuál es la capacidad de prestación de servicios públicos y la capacidad 

reglamentaria de los gobiernos municipales a partir de la reforma municipal de 1983” 
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(De la Torre, 2000, p.185). 

La investigación tiene como hipótesis: “contrastar que la reforma municipal de 

1983, no permitió a los gobiernos municipales y a la administración pública de los 

municipios estudiados en construir y fortalecer su capacidad de gestión”. 

Los resultados de la investigación se presentan a partir de las respuestas 

encontradas a las preguntas previamente formuladas. “No obstante ello, podemos 

mencionar que un primer resultado obtenido en esta tesis fue estudiar una institución 

política que normalmente no es estudiada suficientemente en los estudios de los sistemas 

políticos, es decir, el Municipio” (De la Torre, 2000, p.185).    

Por tanto, como una de las conclusiones de la investigación podemos decir que 

antes de la reforma de 1983; “los gobiernos locales en México eran tan sólo entres 

administrativos que no tenían definidas constitucionalmente sus alcances y competencias 

autónoma administrativa, financiera y política”.  Lo cual limitaba su gestión ante las 

demandas de su población como gobiernos locales.   

Otra de las conclusiones es que: 

 “La reforma municipal de 1983 dio nacimiento al resurgimiento de los 

gobiernos municipales, así mismo la magnitud de su importancia parece 

radicar en el contenido de la reforma donde se trató de reconstruir 

cimientos del régimen municipal por los años de 1917 y cuyos principios 

de libertad y autonomía no lograron consolidarse debido al centralismo 

político, administrativo imperante en el sistema político mexicano”.    

Por lo tanto, la conclusión principal de la investigación es que; “la reforma 

municipal de 1983 configuró una condición necesaria más no suficiente para la creación 

y fortalecimiento de la capacidad de gestión de los gobiernos municipales en México”.     
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          Varela (2010) Tesis Doctoral: “Gestión Y Gobernanza Local En Perspectiva 

Comparada”. La modernización de la administración en los gobiernos locales de Galicia 

y en el norte Portugal, las políticas públicas es la herramienta principal y fundamental de 

la gestión pública para la gobernanza de los vaivenes tanto para los teóricos como también 

para los investigadores de las ciencias sociales.  Así mismo en la investigación trata de la 

necesidad de pensar que las instituciones y organizaciones es clave en la participación 

democrática para plantear el sentido de institución pública en Red, con la misión de 

fomentar la participación ciudadana y crear valor a través de la toma de decisiones y la 

gestión estratégica en el seno de sus departamentos.  

Y como resultado de la investigación se aprecia que los procesos de reforma del 

gobierno y la administración local, en aportar una sustantiva evolución teórica de la 

gestión pública hacia la gobernanza local, donde la eficacia ha dejado paso a la 

democracia, y entre ambos, a una forma más completa y compleja de entendimiento del 

gobierno de las ciudades, sin embargo la gestión pública y la gobernanza ha influenciado 

con fuerza en el espacio urbano articulado entre la ciencia política y administración de 

los gobiernos locales para así redefinir su papel participativo dentro la globalización.  

2.1.2. Antecedente Nacional 

Carranza (2011). Tesis Doctoral: “Propuesta de un sistema de gestión integral de 

residuos sólidos domiciliarios mediante un modelo de mejora continua en el distrito de 

Quiruvilca, Trujillo-Perú”. Una propuesta como modelo para un sistema de gestión 

integral de residuos sólidos es lo que nos alcanza la investigación presente como modelo 

de mejora continua en el distrito de Quiruvilca del departamento de Trujillo.  La 

investigación muestra la existencia dos estratos sociales de   niveles B y C, donde se 

procedió a determinar las muestras representativas para el estudio de caracterización, 



 38 

 

empleándose 30 muestras por cada nivel. Así mismo se registra la aplicación de la técnica 

de la observación directa, cuya cuantificación se realizó mediante el cálculo gravimétrico.  

Por otro lado, la investigación identifica que la composición general de residuos 

sólidos orgánicos fue del 6,32%, inorgánicos 7,58% e inertes del 86,10%,  del 100% de 

residuos sólidos se identificaron papeles, cartones, maderas, bolsas de plástico, botellas, 

latas, telas sintéticas, jebe y otros. Clasificados los residuos sólidos de los desechos no 

compactados en el botadero municipal de la ciudad de Quiruvilca, representa tener el 

86,10% de los residuos generados en ambos niveles sociales de ceniza.   

Uno de las componentes de la investigación es tener en cuenta la población 

global del departamento La Libertad que es el cuarto departamento más 

poblado del País, después de Lima, Piura y Cajamarca, así mismo, en 

términos de densidad poblacional, con 50,3 habitantes por Km2, se 

encuentra muy por encima del promedio nacional de 17,6, ocupando el 

cuarto lugar sólo por debajo de Lima, Callao y Lambayeque (Carranza, 

2011, p. 224).  

Según el censo del INEI 1993 las proyecciones confirman el crecimiento y 

preponderancia de Trujillo, que como provincia concentra aproximadamente el 50% de 

la población regional. 

Quiruvilca es un distrito de 14801 habitantes y conformado por 32 centros poblados y 

una densidad poblacional de 23,7 hab/km2, con una generación de 74,71 TM/día, de los 

cuales el 80% son residuos orgánicos y el 20% inorgánicos. 

En “El Modelo de Mejora Continua en el sistema de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Domiciliarios en la ciudad de Quiruvilca” (Carranza, 2011, p. 224), se ha 

investigado, teniendo en cuenta las urgencias de la población, la preocupación en lo 
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concerniente a la gestión de residuos sólidos y su importancia radica en resolver la 

problemática   identificada de manera técnica y singular del distrito.  

Es preciso señalar que la investigación presenta una técnica para tratar de lograr 

mediante la ejecución de estrategias y políticas fortalecidas, viables, participativas y 

sostenibles. 

Los objetivos del proceso de mejora continua del sistema de gestión de residuos 

sólidos del distrito de Quiruvilca están relacionados a tres componentes básicos que debe 

contar todo instrumento de gestión de los residuos sólidos: a) Conciencia ambiental y 

Participación ciudadana, b) Fortalecimiento de la gestión municipal y c) Participación y 

convergencia institucional. 

La investigación sintetiza la caracterización de los residuos sólidos en el distrito 

de Quiruvilca con la data siguiente precisa que: el 6,32% fueron residuos inorgánicos. El 

7,59% de residuos sólidos corresponde a residuos orgánicos. El 86,10% de residuos 

corresponde mayormente a cenizas es decir residuos incinerados. 

El per cápita de producción promedio de generación de residuos sólidos en 

Quiruvilca es de 1,52 kg/hab. - día.  La densidad promedio de residuos sólidos estimada 

para la ciudad es de 397,96- Kg/m3.  

De acuerdo a la investigación presenta que la municipalidad de Quiruvilca adolece 

de una unidad orgánica cuyas funciones específicas estén orientadas al servicio de 

limpieza pública y cuidado del medio ambiente, sumando a ello una débil cultura de 

reciclaje en el origen y débil articulación institucionales.  

La presente investigación concluye finalmente, que la propuesta de mejora continua en el 

distrito de Quiruvilca es viable social, ambientalmente y económicamente y generar 

bienestar social.  
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2.1.3. Antecedente Local 

 

          Ascanio, F. (2017). Tesis Doctoral: “Plan de manejo de residuos sólidos urbanos 

para el Distrito de El Tambo según las recomendaciones de la Agenda 21” Huancayo 

Perú. La investigación tiene como objetivo plantear el “Plan de manejo de residuos 

sólidos urbanos para el distrito de El Tambo, considerando especialmente las áreas de la 

Agenda 21, referidos a la reducción mínima de los residuos sólidos y al aumento al 

máximo de la reutilización y reciclado de los residuos sólidos” (Ascanio, 2017, p. 256).  

  La importancia del desarrollo de la investigación es estar priorizado en el marco 

del Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental, la integración de políticas, económicas, 

sociales, culturales y de ordenamiento Territorial. Para lo cual, entre otras estrategias, se 

plantea un manejo integrado de residuos sólidos, que estimule su reducción, reúso y 

reciclaje adecuado.   

También en el presente estudio, el Planteamiento del Problema, la justificación y 

objetivos, fueron componentes que guiaron el desarrollo de la investigación, y la 

metodología de desarrollo con un tipo de muestro estadístico probabilístico y la 

complementariedad de la bibliografía referenciados por el estudio.  

Los resultados principales que presenta la investigación respecto a la 

generación de residuos sólidos producidos en el distrito de El Tambo, se 

tiene un total de 97,168.36 Kg/ diarios, de los cuales el 79 % corresponde 

a residuos orgánicos y 21 % a residuos inorgánicos, asimismo se advirtió 

una generación per cápita de 0.659 % Kg/Hab/día. El trabajo de 

investigación, Propuesta de Plan de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos 

para el Distrito de El Tambo, según las Recomendaciones de la Agenda 21 

(Ascanio, 2017, p. 256).  
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En este enfoque, es preciso señalar las relaciones en aquello que podría haberse 

considerado como manejo sostenible se trasforme en un recurso individual insostenible. 

Y como hipótesis general se planteó proponer un “Diseño de un plan de manejo de 

residuos sólidos urbanos para el distrito de El Tambo, bajo las recomendaciones de la 

Agenda 21, es posible diseñar un plan de manejo de los residuos sólidos urbanos para el 

distrito de El tambo bajo las recomendaciones de la Agenda 21”. Según la evaluación de 

la gestión y manejo de los residuos sólidos, en el distrito de El Tambo, registra que la 

composición física es de 68 % de materia orgánica y 32 % de materia inorgánica, para la 

primera y de 79 % de materia orgánica y 21 % de materia inorgánica para la segunda. Así 

mismo la investigación concluye con lo siguiente: en el presente antecedente de 

investigación llega a las conclusiones siguientes:  

a) “Según el diseño de investigación, el Plan de Manejo de residuos sólidos urbanos, 

para el distrito de El Tambo, según las recomendaciones de la Agenda 21, se sostiene 

en el Plan de reducción al mínimo de los residuos sólidos y el Plan de Ampliación al 

máximo del reaprovechamiento y reciclado de los residuos sólidos”.  

b) “El Plan de reducción al mínimo de los residuos sólidos urbanos, está constituido por 

la reducción de los residuos sólidos y la modificación de la composición física de los 

residuos sólidos”.  

c) “El Plan de Ampliación al máximo de reaprovechamiento y reciclado de los residuos 

sólidos urbanos, comprende: El Reforzamiento de los sistemas locales de 

reaprovechamiento y reciclado de los residuos sólidos, Los Modos de 

reaprovechamiento y reciclado de los residuos sólidos y las Políticas de fomento de 

reaprovechamiento y reciclado de los residuos sólidos”.  

d) “La Capacitación y Sensibilización de la población sobre el manejo de los residuos 

sólidos, así como la participación de la ciudadanía, son condiciones necesarias, para 
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una eficiente gestión de los residuos sólidos en el Distrito de El Tambo, aminorando 

de esta manera los impactos negativos al medio ambiente y la salud de la población” 

(Ascanio, 2017, p. 256). 

2.2. Marco filosófico 

La investigación sobre la propuesta  de un Modelo de gestión de residuos sólidos 

municipales para generar impacto en la salud pública en el distrito de El Tambo, al recurrir 

al método científico lo que se busca es dar respuesta a las interrogantes y hechos 

contrastados que demuestren cuáles son los aspectos más importante por resolverse, sin 

embargo con la necesidad de profundizar la presente investigación, el investigador asume 

una posición real del contexto, y es el post positivismo porque  concibe la realidad crítica 

en donde nunca es aprehendida totalmente.  Este paradigma del post positivismo se 

fundamenta en las críticas racionalmente las tesis empíricas del positivismo. Y uno de los 

más destacados representantes es Karl Popper, quien sostiene “Una vez presentada  a 

título provisional una nueva idea, aún no justificada en absoluto sea una anticipación, una 

hipótesis, un sistema teórico o lo que se quiera, se extraen conclusiones de ella por medio 

de una deducción lógica, estás conclusiones se comparan entre sí y con otros enunciados 

pertinentes, con objeto de hallar las relaciones lógicas que existan entre ellas” (Popper, 

1934, p.8). A ello se suman otros destacados del modelo epistemológico como: Imre 

Lakatos (1922-1974), Thomas Kuhn (1922-1996), Paul Feyerabend (1924-1994), como 

también Mario Bunge y otros. El más influyente del post positivismo es la filosofía de 

Karl Popper que se le atribuye las teorías científicas y la contrastación negativa con la 

experiencia y la vía de la falsación. Como conclusión Karl Popper propone que “… 

criterio de demarcación la refutabilidad empírica (o falsabilidad). Por refutabilidad 

empírica o falsabilidad de una teoría entiendo la existencia de enunciados 

observacionales… cuya verdad refuta una teoría”. Por otro lado, para Lakatos las teorías 
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de las investigaciones constituyen cambios progresivos donde se formulan una heurística 

negativa y positiva en la que “La positiva sirve de guía e indica como continuar el 

programa, mientras que la heurística negativa prohíbe la refutación del núcleo firme, 

entonces cuando un programa de investigación se enfrenta a anomalías empíricas que 

teóricamente no ha podido predecir, se reemplaza por un programa de investigación rival” 

(Lakatos, 1993, p.179).   

Por lo tanto el instrumento filosófico en la presente investigación revela su amplia 

articulación de la construcción epistemológica de las ciencias que orientan la 

sostenibilidad teórica al investigador donde se adopta en relación con la cosmovisión que 

se defiende la propuesta del “Modelo de gestión de residuos sólidos municipales para 

generar un alto impacto en la salud pública del distrito de El Tambo”, desde el marco 

filosófico, ontológico, gnoseológico, axiológico y metodológico en la investigación que 

asume el investigador.  

2.3. Marco epistemológico 

Teniendo en cuenta que la epistemología como teoría del conocimiento, es 

imprescindible contar con una base filosófica que sostiene la presente investigación, y 

que además está constituido por los supuestos teóricos, leyes y argumentos técnicos que 

el investigador bajo los principios del método científico corrobora los hechos y propuesta 

que presenta la investigación. Según F.S. Kerlinger, el método de investigación es “el 

estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de proposiciones hipotéticas acerca de 

presuntas relaciones entre varios fenómenos”.  Nuestra postura en la investigación resulta 

de gran importancia analizados desde los presupuestos ontológicos y epistemológicos 

buscando precisar la propuesta de investigación: “Modelo de gestión de residuos sólidos 

municipales para generar un alto impacto en la salud pública del distrito de El Tambo”.    
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2.4. Marco doctrinal 

2.4.1 Marco Antropológico 

El conocimiento del hombre no sólo es independiente, sino que está vinculado con 

los factores internos y externos de la existencia del ser, a partir de la percepción de la 

cultura en un largo proceso de socialización de la gestión pública. La cultura humana 

tampoco es una construcción homogénea si no, por el ejercicio de su libertad muchas 

veces sus decisiones son heterogéneas. La investigación como herramienta de 

transformación y desarrollo en un contexto socio cultural, como en una población del 

distrito de El Tambo de la provincia de Huancayo, presenta el aporte “Modelo de gestión 

de residuos sólidos municipales y su impacto en el bienestar de la salud pública del distrito 

de El Tambo”. Aporte ante un problema ambiental y falta de cultura en el manejo integral 

de los residuos sólidos, tipificándose que la problemática de los residuos está relacionado 

a los fenómenos siguientes: 

a) La expansión humana que se expresa en la ocupación, explotación y predominio       de 

la especie en todos los ecosistemas y 

b) La lógica de producción, consumo industria y capital. 

La data histórica en las décadas del 60 y 70, los esfuerzos para mitigar el mal 

manejo de los residuos se enfocaron en el área de la ingeniería sanitaría (Duran, 1997).  

“En esas décadas se empiezan a reconocer los perjuicios causados por los residuos 

sólidos y su mal manejo” (Stone, 1978, p. 118). Dando lugar desplegar estrategias para 

promover la eficiencia de los servicios y la minimización de los perjuicios, y dar 

nacimiento e implementación de los rellenos sanitarios, así como promover el reciclaje 

como nuevas alternativas en el tratamiento de los residuos sólidos (Blum., 1976). 

Antropológicamente la investigación encuentra la acuciosidad en fortalecer desde la 

decisión política en la búsqueda de nuevas formas de gestión de los residuos sólidos sobre 
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todo en los debates realizados en la Conferencia Mundial del Medio Ambiente en 

Estocolmo promovido por la ONU en 1972. Por otro lado, “los acuerdos de carácter 

internacional bajo los cuales comenzarían a formularse marcos legislativos de carácter 

nacional para promover la prevención de los daños causados por la contaminación, 

particularmente en el manejo de los residuos sólidos, sólo comenzaron a formularse a 

mediados de la década de 1990 bajo el acontecimiento de la Cumbre de la Tierra en Río 

1992” (Durand, Weng, 1997, p.89). En un colectivo humano y culturalmente la 

administración pública los municipios tiene funciones normativas o burocráticas y para 

ello es importante entender a partir de la escuela burocrática Weberiana.  

Por todo lo mencionado el marco Antropológico se registran estudios de diversos 

investigadores en distintos tiempos, culturas organizacionales, grupos humanos, países y 

continentes de acuerdo a las evoluciones socioculturales, tecnológicas, políticas 

ambientales y financieras que han venido incorporándose en los nuevos sistemas de 

gestión pública en el manejo de los residuos sólidos.                

2.4.2 Marco Histórico  

En el Perú, el Congreso de la República por primera vez se estableció La Ley 

Orgánica de Municipalidades con 126 artículos de fecha el 16 de noviembre de 1853, El 

16 de noviembre del año 1853, esta ley dio paso de las competencias de la administración 

local e incorporada en nuestra carta Magna, considerando su autonomía como gobierno 

local.  

Este marco histórico responde a la necesidad investigativa de argumentar la 

profundización en base a los antecedentes históricos del crecimiento poblacional y con 

ello el crecimiento de la generación de los residuos sólidos y sus impactos económicos, 

ambientales, así como su impacto en el bienestar de la salud pública. Los gobiernos 

locales generalmente son las instituciones responsables de la gestión de residuos sólidos 
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en las ciudades que tienen el gran reto de proponer un modelo de manejo integral de los 

residuos. Sin embargo, “a menudo enfrentan problemas que superan su capacidad para 

resolverlos” (Sujauddin et al., 2008), y “la falta de organización se debe a la falta de los 

recursos financieros para poner en práctica la complejidad multidimensionalmente de la 

gestión pública de los municipios” (Burntley, 2007, p. 78). 

         Las investigaciones en los últimos años han aumentado los estudios sobre el 

manejo de los residuos sólidos municipales sobre todo en las ciudades emergentes, como 

lo señala Waste en el Mangement and Research (2005-2011).   

         Para consolidar la presente investigación, uno de los modelos sobre la gestión de 

los residuos sólidos para una ciudad urbana es la de WASTE (WASTE, 2004), con aportes 

de profesionales en desarrollo urbano y ambientales.  

Figura 2 

 El Modelo de Gestión Integrada de 4 Residuos Sólidos (GIRS).  

 

Nota: Esquema que refiere el impacto a los actores sociales y el ambiente externo del modelo de 

gestión integrada. Fuente: Adoptado del consorcio ISSOWAMA, Modelo de Gestión- WASTE 

(2004)  



 47 

 

El modelo WASTE se enfoca principalmente en indagar los comportamientos de 

los actores sociales involucrados y los factores que influyen sobre los elementos del 

sistema de gestión de residuos sólidos y la relación técnicos administrativos, ambientales, 

socioculturales, legales, institucionales y económicos presentes que permiten su 

funcionamiento.  Por tanto, como base científica histórica el investigador reconoce y 

asume positivamente al desarrollo del sistema de gestión de los residuos sólidos 

municipales. 

2.4.3. Marco sociológico  

La tarea sociológica aplicada a la presente investigación orienta resolver 

problemas prácticos a cambio de tan sólo comprender los fenómenos sociales, asumiendo 

por un momento una identificación entre el concepto de ciudad y el concepto de 

municipio, donde Aristóteles reflexionó sobre el origen de las primeras ciudades o 

comunidades de las familias, cuyo fin es atender a través de los municipios las demandas 

sociales.  

El manejo de los residuos sólidos también tiene un marco socio cultural es decir 

cómo es que la población ha asumido una conciencia colectiva en comprender y entender 

las dimensiones de la contaminación ambiental para no disponer sus residuos en las calles, 

áreas verdes, márgenes de los ríos, plazas públicas, jardineras, etc. Esto debido 

principalmente a que no existe una cultura conservacionista en nuestra sociedad, así como 

inculcar a sus miembros desde temprana edad, que deben disponer de los desechos en los 

lugares destinados para ello. La sociedad al ignorar el manejo adecuado de la basura 

genera impactos negativos en la salud pública, porque los residuos son una fuente de 

transmisión de enfermedades, ya sea por vía hídrica, alimentos contaminados, moscas y 

otros vectores. Y este escenario se convierte más dramática cuando los patrones de 

consumo redundan en el ciclo de producir, consumir y desechar, que no solo orienta al 
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agotamiento de los recursos naturales, sino que se incrementa la generación de residuos 

orgánicos e inorgánicos que, de no recibir un tratamiento adecuado, elevan 

considerablemente impactos negativos para sus habitantes:  

“La producción de residuos sólidos es característica de todas las 

actividades sociales y productivas, lo que implica contar con un sistema de 

recolección y transporte de éstos hacia sitios de disposición final, aunque 

dentro de los planes de manejo de residuos sólidos, una de las actividades 

que contribuye a la protección del medio ambiente es el reciclaje (Banco 

Iberoamericano de Desarrollo – ARB, 2011), ya que permite la 

recuperación de materiales para reincorporarlos al proceso productivo así 

como contribuir con el desarrollo económico del país por ser fuente de 

empleo para un amplio sector de bajos ingresos de la población” (Porter, 

2002, p.78). 

El desarrollo de las grandes ciudades ha traído grandes problemas frente a la 

generación de residuos sólidos no sólo por la mala gestión de los residuos sólidos, sino a 

ello se suman las huelgas de los operadores que afectan la calidad del servicio, con 

impactos económicos, sociales, turísticos, ambientales, de salud, y de alto costo político 

para las autoridades locales. De esta manera, “las autoridades locales y los gobiernos 

subnacionales enfrentan desafíos para lograr un tratamiento de residuos sustentables” 

(BID, 2014, p.112). Para Aristóteles sobre la totalidad se afirma; “Si pues todas las 

comunidades humanas apuntan a algún bien, es manifiesto que al bien mayor entre todos 

habrá de estar enderezada la comunidad suprema entre todas y que comprende a todas las 

demás, ahora bien, ésta es la comunidad política a la que llamamos ciudad.” (Aristóteles, 

1958, p. 112). 

Concluyendo sobre el marco sociológico podemos decir que los estudios macro 
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sociales permiten construir alternativas a los problemas de investigación, y en nuestro 

caso de manera específica a la gestión de los residuos sólidos municipales que demanda 

la sociedad.  

2.4.5. Marco psicológico  

El marco psicológico se remonta como doctrina en la presente investigación al 

analizar la interrelación entre la persona y el medio ambiente. 

El estudio de vínculo entre la psicología y el medio ambiente viene desde los años 

cuarenta y sobre todo por Kurt Lewin, 1951 y sus seguidores como Barker Wright, 1955 

donde sostienen una serie de interdisciplinas interesadas en establecer interfaces 

conceptuales y empíricas entre la psicología y las ciencias ambientales, 

fundamentalmente con la ecología. En la presente investigación compartió los aportes de 

la psicología ambiental, la biología social, la geografía conductual, la psicología 

arquitectónica, así como la antropología y la sociología urbana.  

Por tanto, la Psicología Ambiental se ocupa de estudiar la interacción entre las 

personas y sus entornos, y que esta interacción se enmarca necesariamente dentro de un 

contexto social, “algo que la mayoría de las veces no se hace presente a la persona, a pesar 

donde se encuentra, tener la destreza de poder describirlo y deambular el lugar” 

(Aragonés, 2000). Los psicólogos ambientales han comprobado que el ambiente afecta al 

comportamiento humano que se manifiesta a través de la salud mental. 

La organización mundial de la salud (OMS), define “la salud como un estado 

completo bienestar físico, mental, psicológico, social y no sólo ausencia de enfermedad 

o incapacidad”. También la salud está muy ligada con el desarrollo, porque un desarrollo 

insuficiente lleva a la pobreza, la que trae consigo problemas de salud y ambiente.  

El marco psicológico en la investigación contribuye con haber proporcionado 

respuestas útiles en el campo práctico, podría mencionarse que la consolidación de la 
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investigación ha ido enriqueciéndose al ritmo del análisis emocional del investigador, así 

como las críticas y polémicas que resguardaron el desarrollo de la investigación.  

            En la Psicología, según la expresión de Michael Louis Rouquete, “los problemas 

relacionados con los conflictos sociales que éste genera, constituyen un objeto mayor para 

la psicología social”. Al respecto en este caso, “asistimos a una psicología social del 

ambiente, en la cual este último es sometido a la historia de las relaciones sociales” (Weiss 

y Marchand, 2006, p.221).  Por tanto, la Psicología en la presente investigación ha 

permitido su acuciosidad en su desarrollo práctico ambiental emocional de los actores en 

una gestión de residuos sólidos municipales para generar un alto impacto de bienestar en 

la salud pública y otras demandas psíquicas de las personas, así como (Lewin, 1936) lo 

denominó el campo topológico socio ambiental.  

2.5.   Bases teórico – científicas  

2.5.1. Modelo de gestión de residuos solidos 

a) Gestión integral de residuos sólidos municipales.  

En estos tiempos actuales, la gestión y manejo integral de los residuos sólidos 

municipales no solo es una tarea funcional administrativa de un gobierno local, sino es 

una política pública con responsabilidad social donde se incluye todas las funciones 

administrativas, financieras, legales, de planificación y de ingeniería. Estas herramientas 

de gestión sirven para dar soluciones a los problemas ambientales y específicamente a los 

problemas de los residuos sólidos municipales teniendo como apoyo la participación 

interdisciplinaria de la Ciencia Política, Económica, Geográfica, la salud pública, el 

urbanismo, la planificación regional, la sociología, la demografía, las comunicaciones, 

así como la ingeniería. (La Gaceta, 2005, p.13). 

b) El modelo de gestión: Son acciones y estilos administrativos para:  
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• Optimizar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficaz y fácil de 

realizar. 

• Mejorar los productos o servicios que se ofrecen a los clientes 

• Establecer procedimientos de seguimiento y control de los procesos internos y 

de los productos o servicios, de tal forma que se facilite la toma de decisiones a 

partir del conocimiento de la situación existente y antecedentes. 

• Así mismo incorporar nuevas tecnologías para mejorar e incrementar de la oferta 

de productos o servicios. 

Por tanto “un modelo o sistema de gestión administrativa es un conjunto de acciones 

orientadas al logro de los objetivos de una institución, a través del cumplimiento y la 

óptima aplicación del proceso administrativo” (Rivera K, 2014, p. 174). 

Los Modelos Administrativos de Gestión pueden ser aplicados a cualquier tipo de 

organización, sin considerar su naturaleza (pública, privada entre otras). En lo público, su 

misión está orientada al bienestar de la población, en lo privado a la obtención de 

utilidades, y ambos buscan brindar servicios de calidad a sus demandantes. 

b.1. Modelo de las 5´S 

La metodología 5´ S, “es una herramienta de mejora de los tiempos de trabajo y 

las condiciones laborales, siguiendo un procedimiento cuyo objetivo es lograr la calidad 

del espacio en el que trabajamos”.  

Figura 3 

 Las fases de las 5´S 
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   Nota: Modelo que describe los 5 componentes de las 5S. Fuente: 10empresa.com  

 

Tabla 1 

 Método de las 5´S 

 

SEIRI ORGANIZACIÓ

N 

Tener sólo lo necesario para trabajar 

SEITON ORDEN Tener un lugar para cada cosa y cada cosa en su 

lugar 

SEISO LIMPIEZA Evitar lo sucio 

SEIKETSU ESTANDARIZA

CIÓN 

Todos iguales siempre 

SHITSUKE DISCIPLINA Y 

HÁBITO 

Conocer y cumplir con las normas establecidas 

Nota: Tabla en la que menciona traducido las 5 “S” y la idea base que debe tenerse sobre el. Fuente: 

Elaborado por el investigador 

b.1.1. Método de las 5´S 

Este método de origen japonés en la ciudad de Toyota de 1960, consta de cinco 

fases con iniciales “S”, que dan nombre a las técnicas de las fases del método cuyo 

objetivo era lograr un trabajo más organizado basado en dos principios básicos: Orden y 

Limpieza. 

El método de las 5´S es una herramienta austera de aumento de la producción 

para generar grandes beneficios económicos de la organización. 
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b.1.2. Fases del método de las 5´S  

Este método está constituido por cinco fases de acciones: 

- Organización (SEIRI) 

Es la primera fase que consiste en separar lo innecesario, con el objetivo 

de eliminar dentro del trabajo todo que no sea útil. Al eliminar todo lo innecesario liberará 

espacio y ahorrará tiempo y mejora el trabajo de producción en la organización.  

- Orden (SEÍTON) 

Una vez organizado, entra en acción la segunda fase el “Orden”, esta técnica es la 

precisa en desestimarlo que no sirve en la producción, es decir eliminados los objetos que 

no son necesarios para el funcionamiento correcto del trabajo dará paso a la optimización 

del trabajo considerándose a aquellos elementos que si son imprescindibles y dinámicos. 

- Limpieza (SISO) 

Eliminar lo que no sirve, es la razón de esta técnica es decir la “Limpieza”, con la 

finalidad de mejorar exclusivamente el nivel de limpieza de los espacios de trabajo y 

alrededores implementándose todo tipo de seguridad. Así evitar los accidentes y 

perjuicios en la calidad de la producción 

- Estandarización (SEIKETSU) 

- Disciplina (SHITSUKE) 

La disciplina es la fase importantísima en toda organización productiva y se centra 

en el hecho de cumplir estrictamente y seguir mejorando los procesos productivos. Esta 

técnica lo situamos en el final de la lista, precisamente porque ha de aplicarse después de 

las técnicas anteriores. La disciplina rígida permite sacar el máximo partido al resto de 

elementos que conforman las 5S, pues facilitan su aplicación rigurosa y efectiva. El 

mantenimiento de la disciplina irá en estrecha relación con la necesidad de aplicar 
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un riguroso control del sistema en su aplicación, así como un seguimiento continuo de la 

productividad. 

Como puedes ver el método de las 5´S es una técnica de muy fácil aplicación, pero 

de enormes resultados. No obstante, hay que destacar que se trata de un método que tiene 

que ser de seguimiento estricto y liderado por personas rigurosas, con capacidad de 

observación y mente analítica. 

De hecho, en su exigencia radica su éxito para reducir tiempo y energía al realizar 

una tarea, en mejorar la vida moral de los trabajadores.   

b.2. Cuadro de Mando Integral 

 Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral (CMI) “fue desarrollado en el 

año 1992 por los economistas norteamericanos Robert Kaplan y David Norton” con el fin 

de poder medir la actividad y evolución de una compañía basándose en su visión y 

estrategia a largo plazo, y no meramente desde una perspectiva financiera. 

El Cuadro de Mando Integral y conceptos relacionados, para profundizar su 

implementación cuenta con:  

b.2.1. Antecedentes 

      Pero antes de llegar al concepto de BSC, se deben tener claros algunos conceptos 

básicos para su entendimiento, que pueden definirse con estas preguntas: 

Misión: ¿Cuál es el propósito de la compañía? 

Visión: ¿Dónde quiere estar o qué quiere ser la compañía en un futuro? 

Estrategias: ¿Qué tengo que hacer para llegar allí? En el sentido de 

desarrollar objetivos estratégicos para alcanzar la visión y cumplir la 

misión. 

Por lo que, antes de nada, debemos diagnosticar y entender cuál es el estado actual 

de nuestra organización y cuál es el estado futuro al que queremos llegar (la visión de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral
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organización). “Eso nos llevará a determinar cuál es la estrategia a desarrollar que nos 

permitirá seguir la ruta de ese estado actual al futuro”.  

Sí, deseamos ser flexibles el camino a seguir no será directo y lineal, sino que en 

función de la evolución se irá adaptando y mejorando con la aplicación del conocido ciclo 

de Deming. 

Figura 4 

Evolución del proceso estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esquema que describe las etapas del proceso estratégico. Fuente: Google PrevenBlog 

Diseñada la ruta, se precisa los objetivos a partir de una información suficiente 

como fuente y nos ilustre la línea de lograr y si es necesario aplicar ajustes en la ruta 

estratégica. Sin olvidar que el Cuadro de Mando Integral (CMI), es aplicable a nivel 

global de empresa, así como pro departamentos de producción. Por tanto, 

b.2.3. Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard).  

Es una herramienta metodológica de gestión estratégica para potenciar los 

objetivos operativos y así lograr grandes resultados para la organización.  
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Figura 5 

Esquema del Balanced Scorecard 

 

Nota: Componentes del Balanced Scorecard. Fuente: Mapa Balanced Scorecard, Kaplan y Norton (1992).  

 

El Balance Scorecard es un mando de control de la salud corporativa de la 

organización y la forma como se están encaminando las acciones para alcanzar la visión 

estratégica, en áreas o departamentos de negocios con cierta autonomía funcional.  

Objetivos operativos e indicadores del Balanced Scorecard:  

a) Financiera 

b) Del cliente 

c) Procesos internos 

d) De aprendizaje y crecimiento 
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Figura 6 

 Perspectiva para desarrollar el Cuadro de Mando Integral 

 

Nota: Círculo estratégico del Mando Integral. Fuente: Google Prevenblog.com 

b.2.4. Implementación  

La implementación del Cuadro de Mando Integral es el mapa de la organización 

o del departamento, con el fin de establecer las perspectivas, y el conjunto de objetivos 

que realmente sean relevantes para alcanzar la visión.  Sin embargo, los objetivos se 

relacionan entre sí, de causa - efecto. Además, el establecimiento de estas relaciones 

permite descartar los objetivos irrelevantes.  
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Figura 7 

Flujo de Plan Estratégico 

           

Nota: Flujo de un Plan estratégico. Fuente: Google blogspot.com 

Los objetivos más relevantes necesitan seguimiento y control y para ello,  se debe 

establecer su o sus Key Performance Indicador (KPI), indicador clave del 

desempeño. Según; “Kaplan y Norton la cantidad de KPI no debería superar los 7 por 

perspectiva. Lo que nos lleva a que para un adecuado CMI lo recomendable es no superar 

los 27 indicadores”. 

Por tanto, un objetivo o indicador debe ser: Específico, Medible, Alcanzable, 

Realista y en un determinado tiempo (SMART).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_clave_de_rendimiento
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Figura 8  

Pasos del Objetivo SMART 

 

Nota: Secuencia estratégica SMART y los objetivos que se buscan en cada una de ellas. Fuente:business-

coach.mx 

- Específico: Donde la variable y cantidad de cambio estén claramente identificados. 

- Medible: Identificar un método cuantificable.  

- Alcanzable: Se pueda lograr con los recursos o capacidades disponibles.  

- Realista o Relevante: Es obtener el nivel de cambio contrastado con el objetivo.    

- Acotado en el tiempo: Todo lo programado debe establecerse un tiempo limitado.   

Un Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard debe seguir los pasos 

siguientes básicos:  

- Conocer o establecer la misión, visión y estrategia de la organización. 

- Diseñar y establecer el mapa estratégico de la organización o del departamento, 

alineado con la estrategia de la organización. 

- Determinar los objetivos relevantes derivados del mapa estratégico. 

- Diseñar e implementar los KPI de cada objetivo relevante y sus rangos. 

- Diseñar un sistema visual adecuado para mostrar los KPI. 

b.3. El ciclo PHVA, de mejora continua 

           Es otra herramienta de gestión estratégica plenamente vigente para las empresas 

y organizaciones que necesitan crecer y tener una alta competitividad y así poder crecer 
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y desarrollarse, sostenida en una mejora continua y renovarse de forma rápida y 

constantemente. El norteamericano Edward Deming gestor del PHVA en los años 50, y 

por su comprobada eficacia ha sido incorporado recientemente por la familia de normas 

ISO, con el objetivo de reducir costos, optimizar la productividad, ganar cuota de mercado 

e incrementar la rentabilidad de las organizaciones logrando beneficios de manera 

continua y progresiva.   

Figura 9 

Etapas o Fases PHVA 

 

Nota: PHVA en la ISO 9001 - 2015. Fuente: Google explicación.net 

Las siglas PHVA son el resultado de un acrónimo de palabras: “Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar”, que a la vez conforman las fases del ciclo PHVA que consiste en:  

1) Planificar: Ésta etapa consiste en planificar y establecer los objetivos para identificar 

los procesos necesarios para lograr unos determinados resultados de acuerdo a las 

políticas de la organización. También en esta etapa se determinan los parámetros de 
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medición que se van utilizar para controlar y seguir el proceso. 

2) Hacer: En esta etapa se trata de implementar los cambios o acciones necesarias para 

lograr el propósito planteado, con el objeto de ganar eficacia y poder corregir 

fácilmente posibles errores en la ejecución, normalmente se desarrolla un plan piloto 

a modo de prueba o testeo. 

3) Verificar: Consiste en controlar y comprobar los procesos de mejora después de 

haber puesto en marcha el plan de mejora bajo el amparo de un periodo de prueba 

para medir y valorar la efectividad de los cambios. Es decir, se trata de una fase de 

regulación y ajuste. 

4) Actuar: Es medir las acciones por medio del monitoreo y control cuando los 

resultados no se ajusten a las expectativas y objetivos predefinidos, se realizan las 

correcciones y modificaciones necesarias. Por otro lado, se toman las decisiones y 

acciones pertinentes para la mejora continua en el desarrollo de los procesos.  

c)   Modelo de gestión integral de residuos sólidos municipales  

Una herramienta de gestión técnica administrativa y financiera, que se convierte 

una estrategia para resolver el problema actual de generación de los residuos sólidos 

municipales por el acelerado crecimiento poblacional y con ello la preocupación de la 

contaminación y deterioro del medio ambiente, solución que no pueden quedarse sólo en 

ideas, sino que deben traducirse en acciones que permitan dar soluciones concretas a 

través de modelos de gestión integral de residuos sólidos municipales para prevenir la 

salud y generar un buen vivir. 

El Modelo de Gestión Integral de residuos Municipales es una propuesta estratégica 

de solución, con las competencias jurídicas, técnicas y tecnológicas, es decir técnico 

político sistemático como parte de las políticas Públicas de un determinado municipio 
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bajo el ajuste de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, donde se establecen 

lineamientos jurídicos como el: 

Artículo 1° “Los gobiernos locales son entidades básicas de la 

organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación 

vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con 

autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, 

siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población 

y la organización” (LOM N° 27972, 2003, p.6) 

Artículo 80° “Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, 

ejercen las siguientes funciones: 

1.1 Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, 

líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial”. 

 C.1. El papel de la gestión municipal  

En la publicación de Joseph Centelles Portella (2006), “El buen gobierno de la 

ciudad, su economía sería en no más del 8% generado a partir de la administración 

municipal y la tarea de gobernar las ciudades consiste en tener la capacidad operativa de 

influenciar e intervenir de forma significativa en las redes de intereses que se conforman 

en la actuación de los diferentes agentes urbanos, ya sea en conflicto o en colaboración”. 

Sin embargo, los servicios públicos a través de la regulación de las actividades y espacios 

urbanos.  

La intervención de la gestión municipal son aproximaciones para evidenciar 

resultados empíricos en un área urbana o contextos de demandas sociales.   Así, “los 

territorios municipales dejan de manifiesto el mayor nivel de empoderamiento económico 

y político de sus residentes en el contexto metropolitano y cumpliéndose la máxima 

tendencia de parecerse a escala global” (Veltz, 1999, p.204).   
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 2.5.2 Bienestar en la salud. 

2.5.2.1. Bienestar  

En estos días, todo lo que amenaza a la vida humana es sobredimensionado, es 

decir hay una mayor sensibilidad social ante actos y hechos violentos provocados por el 

hombre, y también hay nuevas normas que exigen un respeto integral por la vida. 

Las personas tienen miedo de enfermarse o de envejecer, y existen ofrecimientos 

comerciales para evitarlo, así como las dietas, el deporte, la higiene, la cirugía entre otros. 

Por estas razones es necesario entender que la salud y la vida ya no es un asunto de azar 

o de resignación sino un derecho, tanto es así que enfermarse genera grandes utilidades 

en base al aprovechamiento con la salud pública, la sanidad, el mejoramiento de la 

nutrición, agua potable, contaminación del medio ambiente y los alcances de la medicina. 

El factor económico, los bienes materiales y servicios son importantes para nuestras 

vidas, pero no son todo en la calidad de vida y bienestar, es así que diferentes gobiernos 

e instituciones han creado ministerios, secretarias, comités, programas de salud, 

educación, inclusión social para tomar decisiones políticas en favor del bienestar de la 

persona. 

          2.5.2.2. Bienestar en la salud 

Del latín salus- utis, la salud es un estado de bienestar o el equilibrio emocional 

del ser humano, también es garantizar una vida sana. “La salud es un estado de completo 

bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades” (OMS, 

2011).  

          2.5.2.3. Dimensiones de bienestar en la salud 

 a) Salud Ambiental: Es la disciplina que está relacionado con los factores físicos, 
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químicos y biológicos externos de una persona. Es decir, que engloba 

factores ambientales que comprende los aspectos de la salud humana, incluida la calidad 

de vida y se basa en la prevención de las enfermedades ambientales.  

b) Salud mental: Es un estado de bienestar de la persona consciente de sus propias 

capacidades, para afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma 

productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Según la 

OMS: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 

c) Salud alimentaria: La Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la 

Agricultura (FAO), define como la alimentaria “cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y 

nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y 

preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa”.21 oct. 2014 

d) Salud sexual: Es “un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la 

sexualidad con un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones 

sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, 

libres de toda coacción, discriminación y violencia” (OMS, 2011). 

e) Salud emocional: Es una parte fundamental de la salud en general de las personas que 

están emocionalmente sanas y tienen el control de sus pensamientos, sentimientos y 

comportamientos.  

f) Salud física: Es el bienestar del cuerpo con un óptimo funcionamiento del organismo de 

las personas, es decir es una condición general de las personas que se encuentran en buen 

estado físico, mental y emocional sin restricción alguna.  

2.5.3. Modelo de gestión de residuos sólidos en el Perú  
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  El aumento potencial de los residuos sólidos que provienen de las actividades 

productivas y de consumo, hoy se ha convertido en uno de los factores negativos 

económicamente   con la consecuencia necesidad de manejo y tratamiento de los mismos.     

Una de las preocupaciones últimas en el Perú ha sido las cifras de crecimiento de la 

contaminación ambiental por lo que ha sido necesario de implementar un modelo de 

gestión integral de residuos sólidos con el objetivo de prevenir su destino y el estilo de 

gestión estratégica para evitar, minimizar, tratar y disponer finalmente.           

         El modelo de gestión en el Perú se sustenta en su legislación ambiental como “La 

Ley General del Medio Ambiente N° 28611, que regula los numerosos instrumentos que 

contribuyen a la gestión ambiental, y Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, 

donde se establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la 

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

sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con una sujeción a los principios de 

minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud pública, 

además el D.L. N° 1278, donde se aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, Reglamentado por el D.S. N° 014-2017- MINAM, que tiene como finalidad la 

prevención o minimización de la generación de los residuos sólidos”. 

2.5.4. Evolución del manejo de residuos sólidos municipales en el Perú 

Los gobiernos locales a lo largo del tiempo han venido adquiriendo mayores 

funciones, competencias y recursos para mitigar los residuos sólidos en el Perú, como 

consecución del proceso de descentralización. Para lo cual los municipios han ido 

implementando programas y proyectos de gestión ambiental a través de los servicios 

públicos y generar bienestar en las demandas de su población.  
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  2.5.4.1. Importancia del manejo de los residuos sólidos    

El recojo y la cantidad de residuos sólidos y un adecuado manejo es y será una 

tarea compleja para los municipios del Perú ante la falta de políticas públicas para una 

gestión eficiente de los residuos sólidos municipales, de allí su importancia de proponer 

un modelo alterno de gestión de los residuos sólidos para un desarrollo sostenible, “no 

sólo por el ahorro de los pasivos ambientales y los gastos en salud, sino también por las 

ventajas económicas y sociales producidas por la recuperación de materiales comerciales, 

nuevas fuentes de empleo y el aumento de la gobernabilidad” (Fernández, Sánchez, 2007, 

p.156). 

        “El manejo de los residuos sólidos origina también impactos económicos 

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

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

minimizarlos” (Fernández, Sánchez, 2007, p.156). 

2.5.5. Impactos negativos de los residuos sólidos   

          Uno de los propósitos de la presente investigación es evaluar la eficiencia de la 

gestión de los residuos sólidos municipales y se corrobora los impactos negativos debido 

a una gestión y mal manejo de los residuos sólidos, afectándose a la salud pública entre 

ellos a los residentes como a los propios operadores. Todo ello por falta y 

desconocimiento de seleccionar, segregar, tratar y disponer los residuos de manera 

insalubre generándose enfermedades infecciosas y un alto costo de atención en la salud 

pública con el riesgo de tener contagios masivos y aumentar la tasa de morbilidad y de 

mortalidad, todo por una mala gestión de los residuos sólidos municipales. Algunos 

indicadores de los impactos de los residuos sólidos: Tabla 2. 
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 Tabla 2 

  Impactos negativos de los residuos sólidos. 

 

Ambientales 

• “Pérdida de espacios públicos 

• Proliferación de vectores 

• Degradación de los ecosistemas por efecto de la 

contaminación de residuos sólidos del agua, aire y suelo 

• Incremento del calentamiento global 

• Incremento de la extracción de recursos naturales para 

la fabricación de nuevos productos” 

 

 

 

Sociales 

• “Se incrementa el reciclaje informal, las chancherías 

que afectan las condiciones laborales de los 

recicladores, exponiéndose a contraer enfermedades 

infecciosas 

• Afecta la salud pública, se incrementa la tasa de 

morbilidad y mortalidad por enfermedades asociadas al 

inadecuado manejo de residuos sólidos y se genera el 

deterioro de la calidad de vida de la población”. 

 

 

 

Económicos 

• “Se reducen los ingresos económicos de los recicladores 

• Se incrementa el costo de servicio de limpieza pública 

• Incrementa el gasto por atención médica y tratamiento 

de enfermedades asociadas al inadecuado manejo de 

residuos sólidos 

• Aumenta el costo en clausura y conversación de 

botaderos a rellenos sanitarios”. 

Nota: Impactos negativos de los residuos sólidos. Fuente: Elaborado por el investigador  

Principales enfermedades respiratorias, gastrointestinales relacionadas por el 

inadecuado manejo de los residuos sólidos municipales, presentado por la Dirección 

General de Salud Ambiental (DIGESA, 1998). Tabla 3.   

  Tabla 3  

Problemas de salud relacionados con el mal manejo de los residuos sólidos.    

Etapa del Ciclo 

de     vida 

          Problema ambiental Principales riesgos de 

salud 

Generación y 

almacenamiento 

– in situ 

“Proliferación de vectores (insectos, 

ratas, roedores menores y organismos 

patógenos) 

Malos olores” 

Enfermedades 

gastroentéricas 

 

Molestias 
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Disposición 

inadecuada en la 

vía pública 

“Proliferación de vectores (insectos, 

ratas, roedores menores y organismos 

patógenos) 

Malos olores 

Reducción del valor del suelo” 

Enfermedades 

gastroentéricas 

 

Molestias 

Recolección, 

transporte, 

almacenamiento 

en plantas de 

transferencias 

“Deterioro del ornato 

Ruidos 

Malos olores” 

“Molestias 

Enfermedades infecto 

contagiosas 

(gastroenterinas) 

Problemas y accidentes 

durante la recolección y 

transporte (problemas 

ergonómicos, de 

tránsito, heridas 

punzocortantes)” 

 

Segregación y 

reciclaje 

“Reúso de envases y contenedores de 

productos químicos 

Alimentación de ganado porcino con 

residuos orgánicos 

Aplicación de compost contaminado al 

suelo” 

Intoxicaciones 

Cisticercosis 

 

 

 

Tratamiento y 

Disposición final 

“Contaminación del suelo 

Contaminación de las aguas 

superficiales 

Contaminación de las aguas 

subterráneas 

Modificación de los sistemas de 

drenaje (alcantarillas públicas, canales 

y cauces de los ríos) 

Contaminación del aire 

Degradación del paisaje 

Incendios” 

 

 

“Enfermedades 

gastroentéricas 

Enfermedades 

metaxénicas 

Enfermedades 

respiratorias y alergias 

Enfermedades 

transmitidas por los 

animales 

Intoxicaciones  

Molestias” 

Nota: Tabla que refiere los principales problemas de salud generados por el mal manejo de los residuos 

sólidos. Fuente de DIGESA (1998) 

|Sin embargo, la mirada global sobre la contaminación de plásticos tiene implicaciones 

en la salud, el medio ambiente y la economía como descifran los siguientes datos (ONU, 

2017): 

a) 8 millones de toneladas de residuos plásticos se vierten anualmente a los océanos. 

b) 80 % de los residuos plásticos en el océano procede de fuentes terrestres. 
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c) Los productos frecuentemente encontrados en playas son plásticos de un solo uso, 

como bolsas, envases de alimentos, botellas y utensilios. 

d) 50% de los plásticos es desechable o de un solo uso. 

Figura 10 

Contaminación en la salud, medio ambiente y la economía a causa de los plásticos.   

 

Nota: Fotografías que nos demuestran el daño que producen los plásticos al medio ambiente. Fuente: 

Google ecointeligencia.com  

2.5.6. Impactos positivos de los residuos sólidos. 

        Una eficiente gestión del manejo de los residuos sólidos municipales tiene un 

impacto positivo en el bienestar de la salud y económicamente de las personas, como 

también a los operadores locales. Por lo tanto el adecuado manejo integral de los residuos 

sólidos genera empleo, alto impacto en la salud y desarrollo económico de los individuos, 

en tanto que  “el respeto al medio ambiente, a los valores y las normas, no son criterios 

que se aprenden rápidamente y los intercambios con una cultura distinta realizados de 

modo participativo y responsable, permiten una concientización y un acercamiento a 

valores inicialmente diferentes, para evolucionar juntos hacia una visión común” 

(Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación-COSUDE, 1996).  
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         El impacto positivo de una buena gestión de los residuos municipales mejora la 

calidad de vida de las personas de bajos recursos que viven de esta actividad a través del 

aumento de sus ingresos, y es que, 

La reutilización de los desechos constituye una fuente de ingresos para las 

poblaciones más desfavorecidas. La preparación manual de todos los 

materiales reutilizables genera peligros que exigen la aplicación de 

conceptos de eliminación. La cooperación y la coordinación con el sector 

informal son generadoras de un potencial de soluciones nuevas (COSUDE, 

1996, p. 46).   

Tabla 4 

Impactos positivos de los residuos sólidos   

 

Ambientales 

a) Mejora de la salud pública. 

b) Reducción de la contaminación por el arrojo de los residuos 

sólidos. 

c) Reducción del consumo de recursos naturales por efecto del 

reciclaje. 

 

 

 

Sociales 

a) Favorece la inclusión social mediante la integración de 

recicladores asociados y formalizados en los programas de 

gestión de residuos sólidos. 

b) Mejora de las condiciones laborales de los recicladores. 

c) Mejora de la calidad de vida de la población. 

d) Recuperación de los espacios públicos. 

e) Reducción de la tasa de mortalidad. 

f) Incremento de la cultura y la concientización medio ambiental. 

 

 

Económicas 

a) Crecimiento productivo de la cadena de reciclaje. 

b) Aumento de empresas recicladoras. 

c) Incremento de los ingresos económicos de los recicladores. 

d) Ahorro en los servicios de limpieza pública. 

e) Reducción de los costos por tratamiento de enfermedades 

asociadas al inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

Nota: Efectos positivos que podemos ver cuando hay un manejo adecuado de los residuos sólidos. Fuente 

de MINAM (2012) 

Los impactos se configurarían locales y globales (Figura N°12): 
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Figura 11 

Impactos locales y Globales 

 

      Nota: Esquema que refiere los impactos globales y locales del manejo de los residuos sólidos. Fuente: 

Jordi Pon, Coordinador regional Químicos y Residuos, América Latina y el Caribe (2019) 

            
     2.5.7. Municipio  

Municipio de latín “municipium, que deriva de dos voces: meno equivalente a 

cargo y capere equivalente a coger”, en su sentido conceptual, el municipio es la entidad 

territorial política, administrativa del Estado con autonomía dentro de los límites que 

considera la Constitución Política y la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 

Mientras que la municipalidad es la corporación estatal que tiene competencias de 

administrar la ciudad o una población incluyendo al edificio que alberga la sede del 

gobierno. Las municipalidades son provinciales, distritales y de centros poblados. 

2.5.8. Bienestar social    

Amalio Blanco y Darío Díaz de la Universidad Autónoma de Madrid consideran 

en un artículo sobre el bienestar social tomando como modelo teórico de cinco 

dimensiones planteado por Corey Ketyes : integración social, aceptación social, 

contribución social, actualización social y coherencia social donde, “las escalas de 
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bienestar social propuestas por el propio Keyes y analizar algunas de sus propiedades 

psicométricas donde las escalas mostraron una buena consistencia interna, con valores α 

de Cron Bach comprendidos entre 0,83 (aceptación social) y 0,69 (integración social)”.  

Por tanto, el bienestar social es “la valoración que hacemos de las circunstancias y el 

funcionamiento dentro de la sociedad” (Keyes, 1998, p.122), basados en las dimensiones: 

1.   La Integración social: Keyes la define como “la evaluación de la calidad de las 

relaciones que mantenemos con la sociedad y con la comunidad” (Keyes, 1998, p. 

122). Y añade un detalle que no puede pasarnos desapercibido porque en él es 

claramente perceptible la huella del Durkheim de El Suicidio: «Las personas sanas 

se sienten parte de la sociedad», cultivan el sentimiento de pertenencia, tienden lazos 

sociales con familia, amigos, vecinos, etc. 

2.   Aceptación social: La integración es el punto de partida e imprescindible de estar y 

sentirse perteneciente a un grupo, a una comunidad, pero es necesario que dicha 

pertenencia disfrute, al menos, de dos cualidades: confianza, aceptación y actitudes 

positivas hacia los otros (atribución de honestidad, bondad, amabilidad, capacidad), 

y aceptación de los aspectos positivos y negativos de nuestra propia vida. Ambos, 

dice Keyes, son indicadores de salud mental.  

3.  Contribución social: Construir la confianza consigo mismo y entre nosotros 

acompañada del sentimiento de utilidad, “de que se es un miembro vital de la 

sociedad, que se tiene algo útil que ofrecer al mundo” (Keyes, 1998, p. 122), y que 

lo que uno aporta es valorado. A la confianza en nosotros mismos Albert Bandura le 

ha dado un nombre, la autoeficacia, y un apellido: el ejercicio del control. Con ello 

alude a “las creencias en nuestra capacidad para organizar y llevar a cabo acciones 

para lograr objetivos determinados” (Bandura, 1997, p.2).  
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4.   Actualización social: Considera que la sociedad y las instituciones son entes 

dinámicos en las cuales “la actualización social lleva implícita la firme creencia de 

que la sociedad controla su destino, sabe dónde va y traza intencionadamente el 

horizonte hacia dónde quiere llegar en el futuro saludable y tener capacidad para 

generar bienestar” (Keyes, 1998, p.123).  

5.    Coherencia social: Está orientada a la capacidad racional de comprender la dinámica 

el entendimiento de la sociedad donde, «la percepción de la cualidad, organización y 

funcionamiento del mundo social, e incluye la preocupación por enterarse de lo que 

ocurre en el mundo» (Keyes, 1998, p.123).   

2.6. Bases legales 

La base legal está sustentada en las normas jerárquicas del Estado como La 

Constitución Política;  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; D.L. Nº 1278,  

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipal; Ley N° 27867, Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales; Ley N° 28611, Ley general del medio ambiente; Ley N° 26842, 

Ley General de Salud; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

y otras que se articulen con la gestión de los residuos sólidos que se detalla:  

2.6.1. Marco legal de los residuos sólidos en el Perú  

a) Constitución Política del Perú 1993: El mayor instrumento jurídico del país, donde 

el artículo 195°, “Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y 

la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas 

y planes nacionales y regionales de desarrollo (Constitución Política del Perú, 1993, p. 

48)”. 

b) Ley N° 28611, Ley General del Medio Ambiente: Establece el derecho a vivir  

en un ambiente saludable donde en su capítulo preliminar, artículo 1°,  “Toda persona 

tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado 



 74 

 

para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión 

ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando 

particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación 

de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el 

desarrollo sostenible del país” (Ley General del Ambiente 2005, p. 20).  

Así mismo en su Capítulo de Política Nacional del Ambiente y Gestión 

Ambiental, Artículo 1.- Del objetivo [...] “Establece los principios y normas básicas para 

asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado 

para el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a 

una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente. [..]” (Ley General del Ambiente, 

2005, p. 43).   

Artículo 119°, Del manejo de los residuos sólidos: “La gestión de los residuos 

sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo de origen distinto presenten 

características similares a aquellos, son de responsabilidad de los gobiernos locales. Por 

Ley se establece el régimen de gestión y manejo de los residuos sólidos municipales” 

(Ley General del Ambiente, 2005, p. 62).  El otro marco legal que reglamenta la gestión 

de los residuos sólidos de la Política Nacional del Medio Ambiente es,  

          Eje de política 2: Gestión integral de la calidad ambiental 

a) “Fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia de residuos    

sólidos de ámbito municipal, priorizando su aprovechamiento”.  

b) “Impulsar medidas para mejorar la recaudación de los arbitrios de limpieza y la 

sostenibilidad financiera de los servicios de residuos sólidos municipales”.   

c) Impulsar campus nacionales de educación y sensibilización ambiental para mejorar 

las conductas respecto del arrojo de basura y fomentar la reducción, segregación, 

reúso, y reciclaje, así como el reconocimiento de la importancia de contar con 
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rellenos sanitarios para la disposición final de los residuos sólidos.   

d) “Promover la inversión pública y privada en proyectos para mejorar los sistemas de 

recolección, operaciones de reciclaje, disposición final de residuos sólidos y el 

desarrollo de infraestructura a nivel nacional, asegurando el cierre o clausura de 

botaderos y otras instalaciones ilegales”.  

e) “Desarrollar y promover la adopción de modelos de gestión apropiada de residuos 

sólidos adaptadas a las condiciones de los centros poblados”.   

f) “Promover la formalización de los segregadores y recicladores y otros actores que 

participan en el manejo de los residuos sólidos, Ministerio del Ambiente” (MINAM, 

2009, P.31).  

c) Ley N° 26842, Ley General de Salud: Ley que se incorpora por estar relacionado con 

el medio ambiente sobre todo con el bienestar de las personas, y en el Capítulo VIII, de 

la protección del ambiente para la salud, donde en los artículos 104° y 107° se establece 

que,  

Toda persona natural o jurídica, está impedida de efectuar descargas de 

desechos o sustancias contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber 

adoptado las precauciones de depuración en la forma que señalan las 

normas sanitarias y de protección del ambiente, que además el 

abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición de excretas, reúso de 

aguas servidas y disposición de residuos sólidos quedan sujetos a las 

disposiciones que dicta la Autoridad de Salud competente, la que vigilará 

su cumplimiento (Ley General de la Salud, 1997, p. 34).   

 d). D.L. N° 1278, Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos: Uno de los alcances 

importantes en la presente ley, es un cambio de paradigma en la concepción que la basura 



 76 

 

pasó a ser materia prima y darle valor al desperdicio como base para el desarrollo de una 

gran industria del reciclaje. La presente ley se sostiene sobre tres pilares fundamentales: 

1. Reducir los residuos sólidos como primera prioridad. 

2. Eficiencia en el uso de los materiales. 

3. Los residuos sólidos vistos como recursos y no como amenaza.  

Artículo 84°, Todas las entidades coadyuvan con el Ministerio Público 

para el cumplimento de lo establecido en la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos y su reglamento, cuando dentro de sus funciones las 

entidades presuman la existencia de un delito, deben correr traslado al 

Ministerio Público para que inicie las investigaciones correspondientes, 

bajo responsabilidad. La imposición de sanciones administrativas se aplica 

con independencia de las responsabilidades civiles o penales, según sea el 

caso, en resguardo de la salud pública, ecológica y el cuidado del medio 

ambiente en el territorio nacional (D.L. N°1278, 2018, p. 11). 

2.6.2. Residuos sólidos, marco legal a nivel municipal 

La norma jurídica a nivel municipal en el Perú se pública el 27 de mayo del 2003 

la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, los artículos concentran sobre las 

competencias de la gestión municipal entre ellas la gestión de los residuos sólidos 

municipales.   

2.6.2.1. Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) 

         Artículo 80°, se detalla funciones exclusivas de las municipalidades distritales, 

donde hace referencia al servicio de limpieza pública, así como el recojo, tratamiento y 

disposición final.  
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         Artículo 80°, incisos3 y 3.1: “Proveer del servicio de limpieza pública determinando 

las áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial 

de desperdicios” (LOM, 2003). 

         Artículo 73°: Competencias y funciones de las municipalidades distritales:   

a) Servicios públicos locales.  

b) Protección y conservación del ambiente. 

c) Desarrollo de la economía local.  

d) Participación vecinal. 

e) Servicios sociales locales. 

 2.6.2.2. Ley N° 29419, Ley que regula la actividad de los recicladores.     

          La participación de incluir a las asociaciones de recicladores es clave e importante 

en los sistemas de gestión de los residuos sólidos municipales.  

         Artículo 2°, inciso 2.2: “El Estado reconoce la actividad de los recicladores, 

promueve su formalización e integración a los sistemas de gestión de residuos sólidos de 

todas las ciudades del país a través de la Dirección General de Salud Ambiental 

(DIGESA)”.   

2.7.  Marco conceptual y modelo científico    

         El modelo científico filosófico del problema de la presente investigación radica en 

proponer un modelo de gestión de residuos sólidos municipales como alternativa con 

ayuda de las investigaciones y adelantos tecnológicos. La preocupación en un primer 

momento ha sido en responder ante el potencial crecimiento de los residuos sólidos y su 

propuesta en el manejo e implementación de las 3RS: reducir, reciclar y reutilizar, 

además, poner en práctica requiere una guía conocida como la “jerarquía de manejo de 

los residuos sólidos es el punto  de partida la minimización de residuos, otras formas de 

tratamiento como el compostaje o la biodegradación, la recuperación d energía y como 
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última parte la disposición final, en sitios controlados como los rellenos sanitarios” 

(Careaga, 1993, p.44).   

          Como fuente de reforzamiento de la investigación, es ver que en algunas ciudades 

se aplica “La Ley Cero, cuya intención es cada cierto tiempo se logre la meta de reducir 

la disposición final de basura” (Rojas, 2006 y Weng, 2009). Y en otros países, “las 

medidas legislativas regulan la situación de los empaques y la responsabilidad de los 

generadores sobre ellos, así como la creación de impuestos al confinamiento con reportes 

que arrojan resultados positivos” (Murray, 1997, p.57).   

           Siguiendo la percepción filosófica y científica sobre la gestión de los residuos 

sólidos municipales encontramos estudios y evaluaciones de la existencia de métodos   de 

tratamientos de reciclaje, incineración o disposición final (Feiock y Graham, 2001). “Los 

análisis son primordialmente realizados en base a la información recopilada de ciudades 

del primer mundo como Canadá o Japón” (Tánaka, 2007; Yamamoto, 2008). Sin 

embargo, 

En los países de ingresos bajos la situación es compleja, no sólo se trata de 

una incapacidad técnica o la falta de presupuesto sino, que los gobiernos 

locales o municipales deben resolver problemas urgentes de urbanismo, 

definir los marcos legales, servicios sociales y atender problemas de 

corrupción que inutilizan el funcionamiento de todo el aparato 

administrativo y de gestión municipal (Boadi, 2003, p.102). 

            Puntualizando sobre lo filosófico del problema de investigación sobre el modelo 

de gestión de los residuos sólidos municipales y su impacto de bienestar en la salud 

pública se suscribe en el aporte científico de diversas investigaciones que se remarca en 
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el análisis de la gran brecha económica, tecnológica, educativa, territorial, social cultural. 

Políticas de salud públicas existentes entre países desarrollados y en vías de desarrollo. 

2.7.1. Definición de términos    

        2.7.1.1 Residuos Sólidos:  

Para acotar la intuición de los residuos sólidos, es necesario primero saber el significad 

de “residuo”, por lo que recurrimos al Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española (2004): 

             1. m. Parte o porción que queda de un todo. 

             2. m. Aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo. 

             3. m. Material que queda inservible después de haber realizado un trabajo u 

operación. 

Para la presente investigación la definición de residuos, nos remitimos a la Ley N°27314, 

Ley General de Residuos Sólidos del año 2000 se connota que todo residuo sólido o 

semisólido por los generadores, están obligados en mitigar la segregación en la fuente, el 

reaprovechamiento y almacenamiento de los residuos sólidos para prevenir la 

contaminación y efectos que alteran la salud pública en virtud de la presente norma.  

Mientras que el D.L. N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, cuyo 

artículo 1°, “El fin es asegurar la maximización constante la eficiencia en el uso de 

materiales y regular la gestión del manejo de los residuos sólidos, que comprende la 

minimización de la generación de los residuos en la fuente, valorización material y 

energética de los residuos, adecuada disposición final y la sostenibilidad de la limpieza 

pública” (D.L. N° 1278, 2018) 

          2.7.1.2. Clasificación de los Residuos Sólidos 

La Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, los clasifica según su origen 

en:  
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a. Residuos domiciliarios.  

b. Residuos comerciales. 

c. Residuos de limpieza de espacios públicos.  

d. Residuos de los establecimientos de atención de salud. 

e. Residuos industrials. 

f. Residuos de las actividades de construcción.  

g. Residuos agropecuarios. 

h. Residuos de instalaciones o actividades especiales. 

“Los residuos sólidos se pueden clasificar de diversa formas y criterios, en 

dependencia de la importancia que revisen la utilidad, la peligrosidad, fuente de 

producción, posibilidades de tratamiento, tipo de materiales, entre otros” (Fernández, 

Sánchez, 2007).  

Tabla 5  

Residuos sólidos según su uso. 

 

 

 

Por su 

composición 

química 

 

Orgánicos 

“De origen biológico, el agua constituye su 

principal componente y están formados por los 

residuos y los desechos de origen alimenticio, 

estiércol y/o animales pequeños muertos. Estos 

productos, todos putrescibles, originan, durante el 

proceso de fermentación, malos olores y 

representan una fuente importante de atracción para 

los vectores”. 

 

Inorgánicos 

“Que no pueden ser degradados o desdoblados 

naturalmente o bien si esto es posible sufren una 

descomposición demasiado lenta. Estos residuos 

provienen de minerales y productos sintéticos, por 

ejemplo: metales, plásticos, vidrios, cristales, 

cartones plastificados, pilas etc.” 

 Reciclables “Reutilizados como materia prima al incorporarlos 

a los procesos productivos”. 

 “Por su característica o por la no disponibilidad de 

tecnologías de reciclaje, no se pueden reutilizar”. 
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Por su 

utilidad 

económica 

No reciclables 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su 

origen 

 

Domiciliarios 

“Procedentes de residencias, albergues, hoteles, 

como residuos de cocina, restos de alimentos, 

embalajes, papel de todo tipo, cartón, plástico de 

todo tipo, textiles, goma, cuero, madera, restos de 

jardín, vidrios, cerámica, latas, aluminio, metales 

férreos, suciedad y cenizas. Son los artículos 

voluminosos, electrodomésticos de consumo, 

productos de línea blanca, baterías, aceites y 

neumáticos”. 

Comerciales “Generados por las actividades comerciales y del 

sector de servicios, residuos de comida, papel de 

todo tipo, cartón, plásticos de todo tipo, textiles, 

goma, cuero, madera, restos de jardín, vidrios, 

cerámica, latas, aluminio, metales férreos y 

suciedad”. 

 

Constructivos 

“Originados por las construcciones, las 

remodelaciones, las excavaciones u otro tipo de 

actividad destinada a estos fines, los residuos de 

madera, acero, hormigón, suciedad, escombros”. 

 

Industriales 

“Residuos de procesos industriales, son muy 
variados en dependencia del tipo de industria, 

pueden ser metalúrgicos, químicos, entre otros, y se 

pueden presentar en diversas formas como cenizas, 

lodos, materiales de chatarras, plásticos y restos de 

minerales originales”. 

 

Hospitalarios 

“Generados en centros de salud, generalmente 

contienen vectores patógenos de difícil control. El 

manejo de estos residuos debe ser muy controlados 

y va desde la clasificación de los mismos, hasta la 

disposición final de las cenizas pasando por el 

adecuado manejo de los incineradores y el correcto 

traslado de los residuos seleccionados”. 

 

Agrícolas 

“Por lo variado de su composición pueden ser 

clasificados como orgánicos o inorgánicos, puesto 

que mayormente son de origen animal o vegetal y 

son el resultado de la actividad agrícola. En este 

grupo se incluye los restos de fertilizantes 

inorgánicos que se utilizan para los cultivos”. 

Por el riesgo Peligrosos “Residuos o combinaciones de residuos que 

representan una amenaza sustancial, presente o 

potencial a la salud pública o a todo ser vivo”. 

Inertes “Generados en nuestra ciudad, tierras, escombros, 

etc., también denominados residuos de 

construcción y demolición”. 
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No inertes “Características de inflamabilidad, corrosividad, 

reactividad y toxicidad”. 

 Nota: Descripción de los Residuos Sólidos según su uso. Fuente: Fernández y Sánchez (2007).   

           2.7.1.3. Residuos sólidos municipales 

  El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los define como “aquellos residuos 

sólidos o semisólidos provenientes de las actividades urbanas en general que pueden tener 

origen residencial o doméstico, comercial, institucional, de la pequeña industria o del 

barrido y limpieza de calles, mercados, áreas públicas y otros” (BID, 2011).  

De acuerdo al BID, el creciente desarrollo de la economía peruana ha 

traído consigo un considerable      aumento en la generación de estos 

residuos. “En la década de los 60, la generación de residuos domiciliarios 

alcanzaba los 0,2 a 0,5 Kg/habitante/día; hoy en cambio, esta cifra se sitúa 

entre los 0,8 y 1,4 Kg/habitante/día. Y los estratos de ingresos altos 

generan mayores volúmenes per cápita de los residuos, y estos residuos 

tienen un mayor valor incorporado que los provenientes de sectores más 

pobres” (BID, 2014).   

2.7.2. Gestión Integral de los Residuos Sólidos   

           Es un proceso de aplicación de técnicas administrativas, políticas decisionales, 

tecnologías y programas idóneos para lograr metas y objetivos específicos de manejo de 

residuos, cuyo fin es la reducción, reutilización, reciclado, disposición final y 

transformación. “También contempla la administración de los elementos funcionales 

como su generación, manipulación, recolección, separación, procesamiento y 

transformación, transferencia, transporte, vertido y recuperación de suelo post clausura 

del vertedero” (Tchobanoglous, 1994, p.76).  
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 Instrumentos básicos y primordiales de la gestión:   

a. Legislación y regulación. 

b. Planificación de la gestión integral de los residuos. 

c. Instrumentos económicos. 

d. Educación e información. 

Figura 12 

 Agenda de la gestión de residuos sólidos 

Nota: Línea de tiempo que describe los principales hechos y acuerdos respecto a la agenda de los residuos 

sólidos.  Fuente: Organización de las Naciones Unidas (2017) 

         2.7.2.1 Gestión 

Es un conjunto de procesos y acciones mediante políticas, recursos y programas, 

las organizaciones o colectivos organizados puedan lograr sus fines, objetivos y metas. Y 

el objetivo   primordial es resolver problemas y conseguir resultados óptimos de la 

empresa, institución, compañía, negocio, proyectos etc. También la gestión es la dirección 

o administraciones de una organización públicas como privadas a través de medios 

diversos.  

          2.7.2.2. Salud Pública  

Está constituida por un conjunto de políticas encargadas de proteger y amparar la 
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salud individual o colectiva de las personas mediante la concientización y prevención 

educativa.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la Salud pública es una ciencia 

y arte de evitar enfermedades, alargar la vida y fomentar la salud y eficiencia con los 

esfuerzos de la comunidad” (Winslow, 1920, p.320).  Y para Hanlon (2019), “La salud 

pública se dedica al logro común del más alto nivel físico, mental y social de bienestar y 

longevidad, compatible con los conocimientos y recursos disponibles en un tiempo y lugar 

determinado”. 

           2.7.2.3. Bienestar en la salud 

“Es la capacidad de adaptarse y manejar los desafíos, emocionales y sociales que se 

presentan durante la vida” (Jadad, 2011, p.26).  Esta propuesta surge como una respuesta a 

la intensidad que ha alcanzado la industria farmacéutica. “Hoy existe un medicamento para 

todo, incluso para condiciones normales de la vida, esto nos convierte en enfermos 

permanentes que sostiene un mercado” (Burgos, 1988, p.76).   

           2.7.2.4. Impacto 

Para la presente investigación significa, un proceso temporal de cambio o 

transformación como consecuencia de un efecto logrado ya se positiva o negativa. Sin 

embargo, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, significa en su tercera 

acepción: “impresión o efecto muy intensos dejados en alguien o en algo por cualquier 

acción o suceso, y una cuarta definición del vocablo va asociada a la cuestión ambiental, que 

dice: conjunto de posibles efectos negativos sobre el medio ambiente de una modificación 

del entorno natural como consecuencia de obras u actividades”. 

Por tanto, el impacto está compuesto por los efectos a mediano y largo plazo que 

tiene un proyecto o programa para la población objetivo y su entorno, sean estos efectos 

deseados y no deseados. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Paradigma epistemológico: neopositivista   

El paradigma como punto de vista o conjunto de creencias, epistemología como 

estudio de la ciencia, una investigación científica no siempre es una verdad absoluta, sin 

embargo, el investigador para su sostenibilidad recoge el conjunto de creencias de los 

actores involucrados en el estudio en base a la experiencia racional. Por ello la presente 

investigación se confunde con el Paradigma Neopositivista por ser una corriente de 

pensamiento epistemológico realista cuya pretensión es elegir el método adecuado que 

nos permita conocer la realidad objetiva.    

El neopositivismo también llamado positivismo lógico donde el objetivo es 

desterrar de las ciencias naturales todo lo que no sea susceptible de observación y evitar 

llegar a lo absoluto. Históricamente, el Círculo de Viena iniciado por Moritz Schlick en 

1922, cuyo punto de partida es la negación a priori de la Metafísica como ciencia, “no 

sólo inútil y contradictoria, como lo había señalado Kant, sino totalmente desprovista de 

significado”. Además el neopositivismo es la aplicación constante y universal el método 

único denominado “análisis significativo de los enunciados científicos”, en tal virtud 

nuestra investigación, Modelo de gestión de Residuos Sólidos Municipales y su Impacto 

de Bienestar en la salud Pública del Distrito de El Tambo, como propuesta ante los 

problemas de un manejo inadecuado de los residuos sólidos, dado que el neopositivismo 
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son especialistas en metodología científica y lógica formal, es decir reducen todo 

conocimiento verdadero al conocimiento de los sentidos.  

3.2. Enfoque metodológico: mixto (cualitativo-cuantitativo) 

El trabajo de investigación se remite en qué “los métodos mixtos representan un 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación donde implica la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su discusión y 

lograr conclusiones de entendimiento del fenómeno de estudio” (Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018).    

3.3. Sistema de método de la investigación: Método científico, Hipotético-deductivo 

3.3.1. El método científico  

Es un proceso que sigue una investigación cuya finalidad es descubrir y establecer 

relaciones entre hechos, para enunciar leyes que generalicen y profundicen los 

conocimientos y contrastar, demostrar con rigor racional el funcionamiento de la realidad.  

“ El método que se emplea para realizar investigación científica, se denomina método 

científico, y constituye un sistema de procedimientos, técnicas, instrumentos, acciones 

estratégicas y tácticas para resolver el problema de investigación, así como comprobar la 

hipótesis científica” (Carrasco, 2006, p.269).  

Como se observa el “como descubrir”, ha tenido múltiples interpretaciones de 

investigadores y filósofos, así como: John Locke, Isaac Newton, David Hume, Inmanuel 

Kant, Karl Marks y Karl Hegel entre otros. 

Pasos del método científico: 

a) Observación: Consiste en “fijar los sentidos en la naturaleza y sus fenómenos, para 

recopilar información y el contexto necesario para pensar acerca del problema”. 

b) Inducción: Es el proceso de fijar y extraer el principio fundamental del fenómeno 

observado.  
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c) Hipótesis: “Se elabora una explicación provisional o trabajo que dé respuesta a las 

interrogantes planteadas”. 

d) Experimentación: “Consiste en la verificación y comprobación de la hipótesis 

establecida mediante la reproducción del fenómeno en un ambiente controlado”. 

e) Antítesis: Etapa de refutar la hipótesis por medio de un contraejemplo experimental 

para demostrar su generalidad universal.  

f) Tesis: Proposición especialmente de carácter científico que se mantiene y se trata de 

demostrar con argumentos racionales y lógicos.   

3.3.2. El método Hipotético Deductivo 

  Haciendo una reseña del empirismo científico y el racionalismo crítico, hoy 

convertido en el método inductivo y el arraigo del Círculo de Viena en el pensamiento de 

Karl Popper da el legado al método deductivo. Por tanto, el método hipotético-deductivo 

es un proceso parte del método científico compuesto de los siguientes pasos: Observación 

del fenómeno, creación de una hipótesis y Deducción de proposiciones de la hipótesis. 

3.4. Configuración de la investigación 

3.4.1. Diseño de la Investigación: Desarrollo Proposicional    

La Investigación está diseñado con un de conjunto de métodos y técnicas 

empleadas para que el problema de investigación sea resuelto de manera eficiente a 

través del desarrollo de una propuesta validada con prueba previa y posterior.  
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Figura 13 

Flujo del diseño de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota: Esquema del diseño de investigación.  Fuente: Elaborado por el investigador 

R = Realidad    

O1= Primera observación de la gestión municipal.   

C = Cuestionario para valorar la gestión.  

PV= Propuesta de valor (Modelo de la   GRSM)   

02= Medición de resultados de bienestar de la población en salud. 

ISP= Impacto de la salud pública. 

3.4.2. Tipo de Investigación: Aplicada y Proposicional (Facultad de CC.AA) 

La investigación es de tipo Aplicada y Proposicional porque representa un 

conjunto de conocimientos en una determinada área de la inteligencia artificial cuyo 

objetivo fundamental es formular una propuesta, y representar el conocimiento que 

permitan razonar sobre posibles acciones o casos de manera prospectiva junto a la teoría 

que fundamente los hechos posibles. 

Cuando se diseña un sistema de representación del conocimiento para interpretar 

casos o hechos que conducen a realizar inferencias, tenemos que tomar decisiones para 

elegir el resultado lógico más óptimo e importante. 

R O1 PV 

ISP 

 

O2 C 
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La investigación Proposicional es muy conexa con la Investigación Prospectiva, 

tal es así, que Alvin Toffler usó en su libro Future Shock, Toffler (1970) plantea que 

estamos siendo abrumados por la tasa de cambio y la velocidad del futuro en sí misma. 

Además, sabemos que la gran velocidad del cambio se debe a muchos factores, así como 

el avance científico tecnológico como fuente del conocimiento. 

La Investigación Proposicional también se vincula al Método Delphi relacionado 

a su primer estudio en 1950.  Además, el tipo de investigación “radica en describir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos utilizando 

criterios sistemáticos para destacar los elementos esenciales” (Sabino, 2010, p.52).  

3.4.3. Nivel de investigación  

         La Investigación es de nivel correlacional puesto que su intención principal es 

verificar qué relación existe entre la variable independiente y dependiente en una 

situación específica (Sampieri, 2010). Un punto importante en una investigación de este 

nivel es explorar las relaciones que existe entre variables o entre sus efectos.” (Bernal 

Torres, 2010). Es decir, “la reciprocidad que existe entre la gestión de residuos sólidos 

municipales y su impacto en la salud pública y por otro lado bajo la percepción holística 

el nivel de investigación es comprensivo Hernández” (2012). 

Tabla 6 

Percepción holística del Nivel de Investigación  

 
Nivel de Investigación   

Objetivo de 
investigación 

Tipo de 
 Investigación 

 
Perceptual 

Explorar Exploratoria 

Describir Descriptiva 

 
Aprehensivo 

Analizar Analítica o critica 

Comparar Comparativa 

 
 
Comprensivo 

Explicar Explicativa 

Predecir Predictiva 

Proponer Proyectiva 
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Integrativo 

Modificar Interactiva 

Evaluar Evaluativa 
Nota: Tabla que describe la percepción holística del nivel de investigación. Fuente: Investigación bajo una 

Concepción Holística (Marisol Hernández, 2012) 

3.4.4. Categoría de Investigación   

         Este trabajo de Investigación es de categoría Doctoral, toda vez que dentro del 

proceso investigativo se consolida en el desarrollo de modelo teórico propositivo, que 

explique el comportamiento de las variables desde un enfoque filosófico-sociológico, que 

aporta a una gestión gubernamental exitosa.  

3.5.   Definición del universo, población y muestra 

3.5.1. Universo 

Está dada por los vecinos del Distrito de El Tambo de la provincia de Huancayo. 

3.5.2. Población 

Conformado por la población del Distrito de El Tambo de la provincia de 

Huancayo, según fuentes estadísticos del Instituto Nacional de estadística e Informática- 

INEI 2017, nos reporta de 166 743 pobladores en total, de los cuales 158 264 en la zona 

urbana, 8 479 en la zona rural. 

Como sustento de la población nos remitimos a Hernández et al., (2003). “Es la totalidad 

del fenómeno a estudiar, donde las entidades de la población poseen una característica 

común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p.130). 

3.5.3. Población de expertos 

Se recurrieron a nueve profesionales relacionados con la gestión de residuos 

sólidos municipales. 

3.5.4. Muestra  

Se empleó un muestreo a criterio de sujetos voluntarios, por tratarse de una 

población multivariado (zonas distintas y estratos distintos). Sin embargo “El estudio 



 91 

 

cualitativo, las decisiones respecto al muestreo reflejan las premisas del investigador 

acerca de lo que constituye una base de datos creíble, confiable y válida para abordar el 

planteamiento del problema” (Hernández, 2014, p. 225). En un muestreo de investigación 

cualitativa, los tipos de muestra son: De voluntarios, De expertos, De casos tipos, Por 

cuotas. 

Luego de aplicarse la fórmula para una población grande y finita se obtiene 384 muestras 

(384 ciudadanos). 

Para el Tamaño de muestra se empleará la siguiente fórmula: 

   
 
 

   

   

   
n = 384            Muestra inicial o preliminar.  

   
N = 166 743     Población.  

   
Z = 1,96            Nivel de confianza (𝒁𝒕)  

   
e = 0,05             Margen de error.            0.05    

   
p = 0,5               Probabilidad de éxito.            0.50    

   
q = 0,5               Probabilidad de fracaso.            0.50    

   
3.6. Evaluación de instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Validez del instrumento 

“La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable 

que pretende medir” (Hernández, 2003, p. 147).   

Nuestro instrumento ha sido validado utilizando el programa estadístico RStudio 

v.1.2.5033 con el programa SPSS versión 22, que indica la concordancia entre los cinco 

expertos (Dr. Bonilla, Dr. Zacarías, Dr. Miguel, Dr. Pomalaya y el Dr. Cajahuanca), “los 

cuales dan una opinión subjetiva siendo el resultado promedio 0,903 e interpretándose 
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que tienen un acuerdo casi perfecto, por lo tanto, en atención al juicio de los expertos y 

al coeficiente kappa los resultados obtenidos son válidos.” (Ver anexo). 

3.6.2 Confiabilidad del instrumento  

Para la confiabilidad del instrumento, fue necesaria la utilización del algorítmico  

Coeficiente del Alfa de Cronbach  calculado con el programa estadístico SPSS versión 

22, que mide la homogeneidad de las personas promediando todos los ítem para ver que 

efectivamente sean similares, obteniendo α = 0,892 en el instrumento del modelo de  

gestión de residuos sólidos municipales y el instrumento para el impacto de bienestar en 

la salud pública del distrito de El Tambo α=0,885, considerando que cuanto más cerca al 

1, mejor será su fiabilidad, interpretándose como una fiabilidad significativa, por lo tanto 

el instrumento pasa la prueba de confiabilidad, por lo que se procede a su utilización. 

3.6.3. Ficha Técnica y objetividad del instrumento 

 La ficha técnica está dada con el conjunto de protocolo de recojo y organización 

de información de la investigación, y la objetividad del instrumento para Martens, (2005) 

citado por Hernández la objetividad del instrumento, “se refiere al grado en que éste es 

permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador o investigadores que 

lo administran, califican e interpretan”, por lo tanto, a fin de reducir al mínimo posible la 

incertidumbre, las tendencias y las características del investigador, siguiendo a Hernández 

se estableció estrategias para reforzar la objetividad de la investigación, antes de la 

aplicación por los encuestadores seleccionados para tal fin en el mes de mayo del año 

2019. 

          3.6.3.1 Técnicas de recolección de la data: 

 Empleamos la técnica de la encuesta tanto a la variable modelo de gestión de residuos 

sólidos municipales asociada con la variable impacto de bienestar de la salud pública en 

el distrito de El Tambo Huancayo. La encuesta por su naturaleza y objetivo es cualitativa 
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y nos obliga dar parámetros a las preguntas, a las cuales se les conoce también con el 

nombre de ítems o reactivos; esta naturaleza valorativa de la encuesta permite analizar la 

información con mucha más facilidad. 

          3.6.3.2 Protocolo y aplicación de la recolección de la data:  

La recolección de la información fue realizada en mayo, junio y julio del 2019, a los 

ciudadanos del Distrito de El Tambo y el procedimiento fue de la siguiente manera: 

- Se seleccionó la población y la muestra. 

- Se realizó la validez de contenido para los instrumentos mediante criterio de cinco 

- Expertos. 

- Se recolectó los datos: 384 

- Los datos fueron verificados, evitando respuestas omisas luego, se prosiguió con la 

tabulación de la totalidad de datos recolectados gracias al programa Excel 2013, 

posteriormente, se procesó el análisis con el programa SPSS- 22. 
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CAPÍTULO IV 

TRABAJO DE CAMPO Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

4.1.  Análisis de la situación actual 

  El contexto real del distrito de El Tambo a través de las encuestas, entrevistas, 

observación directa, se contrasta una débil gestión municipal y a la vez de como los 

gobiernos locales han venido tomando mayores competencias políticas y administrativas 

para intervenir y mitigar los problemas ambientales y asegurar una mejor calidad de vida 

para sus habitantes.  

De acuerdo a la entrevista focalizada en el distrito de El Tambo, sobre todo en los 

mercados de abastos, se evidenciaron una realidad preocupante que alrededor de ella y 

calles aledañas se encuentran grandes montículos de residuos de tipo orgánicos  y otros 

de menor volumen los inorgánicos y sobre todo dejados a la intemperie. (Ver figura 14). 
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Figura 14 

Foto residuos fuera del mercado de El tambo 

 

Nota: Collage de imágenes del mercado de El Tambo – 2019. Fuente: Elaborado por el investigador 

  A pesar que el servicio de limpieza inter diaria, por las vías públicas y mercados 

del se nota volúmenes de residuos que al final de presentar un mal aspecto es el factor de 

contaminación ambiental y sobre todo un impacto negativo en la salud pública del distrito.  

Ver figura 15 y 16. 

Figura 15 

Foto de las vías públicas del distrito de El Tambo.   

 

Nota: Fotografía de montículos de basura alrededor del mercado de El tambo – 2019. Fuente: El 

investigador  
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Figura 16 

 Foto del botadero en las riveras del Rio Mantaro.  

 
Nota: Botadero La Breña del distrito de El Tambo. Fuente: El investigador 

 

 

Figura 17 

Foto del camión recolector y basura en la intemperie.  
 

 
 

Nota: Residuos Sólidos en El Tambo – 2019. Fuente: El investigador 
 

Los resultados de la encuesta a vendedores y transeúntes nos proporcionan 

mayores residuos de tipo orgánico como son: desperdicios de frutas, de verduras, y restos 

de comidas equivalen a un 52% de total generándose olores pestilentes y que además se 

puede aprovechar para producir abono orgánico. Mientras que, en lo inorgánico, el 20% 

son residuos de cartón, 7% es de papel, 13 % son de plástico, 5% de vidrio y 3% son de 

residuos de lata. Ver figura 18. 
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Figura 18 

Residuos sólidos orgánicos e inorgánicos – Mercado de El Tambo. 

 

Nota: Porcentaje de los residuos sólidos que se recolectan en el mercado de El Tambo.  Fuente: Oficina de 

Desarrollo Social del municipio de El Tambo. 

Los promedios diarios de volúmenes de basura o residuos sólidos generados en 

el Distrito de El Tambo es de 152 188,64 Kg/día, de los cuales el 90,87% son orgánicos 

y el 9,87%  son inorgánicos y 0.81Kg/Hab/día, de per cápita.    

En el contexto municipal: Según el D.L. N° 1278, “Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos”, se considera derechos y obligaciones con autonomía a los gobiernos 

locales, entre ellas provinciales y distritales instituciones encargados de controlar y 

mitigar la contaminación ambiental, conociendo que el Perú se genera alrededor de 19 

mil toneladas por día de acuerdo al informe del Ministerio del Ambiente (2017).   

Es decir que las municipalidades tienen la facultad para asumir una responsabilidad 

social relevante en concordancia con la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos 

donde el artículo 9° señala: “Las municipalidades provinciales son responsables por la 
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gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades 

que generen residuos similares a éstos en todo el ámbito de su jurisdicción”. 

Figura 19 

La data de los residuos sólidos municipales   

 

Nota:  Gráfico comparativo de la composición de los residuos sólidos municipales en la costa, sierra 

y selva. Fuente: Ministerio del Ambiente MINAM –(2017) 

Reseña descriptiva del distrito de le Tambo-Huancayo.  

El Tambo es uno de los 28 distritos de Huancayo, creada políticamente el 13 de 

noviembre de 1943, al amparo de la Ley N° 9847, siendo presidente del Perú, Manuel 

Prado Ugarteche y su primer Alcalde distrital, Eloy Corcuera Orbegozo, además cuenta 

con un territorio de 73,56  𝐾𝑚2  .  

  El territorio del distrito de El Tambo ubicado dentro del Valle del Mantaro con 

una altitud de 3253 m.s.n.m. hasta 3880 m.s.n.m. con una población de 166 743 

pobladores según INEI – 2017, caracterizado territorialmente por cultivos andinos 
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mayormente secanos, forestados por alisos, quinuales, eucaliptos entre otros como 

pecuarios, así mismo cuenta con espacios de lugares históricos y antropológicos. 

Figura 20 

Distrito de El Tambo – Huancayo 

 

 Nota: Mapa territorial del distrito El Tambo. Fuente: munieltambo.gob.pe 

El presente análisis realizado en 2018, identifica que la generación per cápita es de 

0,81Kg. /hab/día, calculándose de 137.17 Ton/día de residuos sólidos domiciliarios y 

15.02 Ton/día de residuos sólidos no domiciliarios, haciendo un total de 152.19 Ton/día.    
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Residuos Sólidos Domiciliarios 

Tabla 7  

Residuos Sólidos por períodos del distrito de El Tambo.   

AÑO POBLACIÓN  GPC 

(Kg./hab./día) 

GENERACIÓN 

PROMEDIO 

(Kg./día) 

GENERACIÓN  

PROMEDIO 

(Ton./día) 

2015 161429 0.702 1113,323.16 113.32 

2016 163 222 0,74 120,784.28 120.78 

2017 166 743 0, 78 130,059.54 130.06 

2018 169 344 0,81 137,168.64        137.17 

Nota: Tabla que muestra cronológicamente la producción de residuos sólidos en el distrito de El 

Tambo. Fuente: Municipalidad de El Tambo (2018)  

Tabla 8 

 Característica y composición de los residuos sólidos domiciliarios  

 

TIPO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (%) 

2015 2016 2017 2018 

Materia orgánica 43,55 44,34 47,23 49,12 

Plástico PET 7,62 7,43 7,22 8,23 

Papel 7,31 6,79 6,36 7,12 

Plástico 8,88 8,21 8,54 8,96 

Cartón 5,64 5,34 5,45 5,24 
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Vidrio 3,82 2,66 3,20 3,36 

Latas 3,44 3,01 3,26 3,46 

Toallas higiénicas y 

afines 

10,95 9,89 9,57 10,34 

Textiles 1,28 1,45 1,22 1,56 

Otros 7,50 10,88 7,95 2,61 

Total 100 100 100 100 

Nota: Tabla que muestra la composición de los residuos sólidos en el distrito de El tambo. Fuente: 

Municipalidad de El Tambo (2018)  

Residuos Sólidos no domiciliarios 

Tabla 9 

Residuos Sólido Municipal no Domiciliario 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO DOMICILIARIOS 

 

SECTORES 

GENERADORES 

CANTIDAD(Ton/Día) 

2015 2016 2017 2018 

Comercio de giros comunes 2,83 2,76 2,89 2,45 

Servicio de barrido de calles 11,00 11,33 11,96 12,57 

TOTAL 13,83 14,09 14,85 15,02 

Nota: Tabla que especifica la cantidad de residuos sólidos no domiciliarios por día. Fuente: 

Municipalidad de El Tambo (2018) 
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Tabla 10 

Residuos sólidos domiciliarios y no domiciliarios Municipales del Distrito de El Tambo.   

GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS MUNICIPALES-2018 

Año Residuo 

domiciliario 

Residuo no 

domiciliario 

Total 

(Ton./día) 

2015 13.83 113.32 127.15 

2016 14.09 120.78 134.87 

2017 14.85 130.06 144.91 

2018 15.02 137.17 152.19 

Nota: Tabla que especifica la cantidad de residuos sólidos domiciliarios por día. Fuente: 

Municipalidad de El Tambo (2018) 

4.1.1. Procesamiento, análisis e interpretación de la información  

4.1.1.1 Análisis de la gestión de residuos sólidos municipales 

4.1.1.1.1. Análisis de la política territorial 

Tabla 11 

Respuestas a los ítems de la política territorial (n = 384) 

Ítem Respuestas 

1. ¿Sabe usted que se 

gestionó un lugar 

apropiado para un relleno 

sanitario para evitar la 

contaminación? 

Nunca 

(36.2%) 

Casi 

nunca 

(40.1%) 

A veces 

(15.4%) 

Casi siempre 

(6.5%) 

Siempre 

(1.8%) 

2. Cuando no existe 

recolector de basura, ¿qué 

hace usted con la basura? 

La deja en 

la vía 

pública 

(37.5%) 

La 

quema 

(23.7%) 

La tira en 

los ríos 

(22.9%) 

La dispone 

de diferente 

manera 

(8.3%) 

Paga para su 

recolección 

(7.6%) 

3. ¿Cómo es el servicio de 

recolección de basura en 

donde vive? 

Muy mala 

(46.6%) 

Mala 

(25%) 

Regular 

(18%) 

Buena 

(9.4%) 

Muy buena 

(1%) 

4. ¿La política territorial para 

la GRSM es? 

Muy mala 

(8.6%) 

Mala 

(40.1%) 

Regular 

(38.3%) 

Buena 

(9.1%) 

Muy buena 

(3.9%) 

Fuente: Resultados del investigador.  
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Las respuestas con los porcentajes más altos de la pregunta 1 (creencia de la gestión 

de un lugar apropiado para un relleno sanitario para evitar la contaminación) son casi 

nunca (40.1%) y nunca (36.2%) (Figura 21). 

Figura 21 

Creencia de la gestión de un lugar apropiado para un relleno sanitario para evitar la 

contaminación 

 

Fuente: Resultados del investigador. 

En la pregunta 2 (acción que realiza con la basura cuando no existe carro recolector), 

estas respuestas son la deja en la vía pública (37.5%), la quema (23.7%) y la tira en los 

ríos (22.9%) (Figura 22). 
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Figura 22 

Acción que realiza con la basura cuando no existe carro recolector 

 

Fuente: Resultados del investigador. 

La respuesta muy mala (46.6%) y mala (25%) logran los porcentajes más altos en la 

pregunta 3 (calidad del servicio de recolección de la basura donde vive), (figura 23). 

Figura 23 

Calidad del servicio de recolección de la basura donde vive.   

 

Fuente: Resultados del investigador  

En la pregunta 4 (calidad de la política territorial para la GRSM) las respuestas más 

altas son mala (40.1%) y regular (38.3%), (figura 24). 
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Figura 24 

Calidad de la política territorial para la GRSM 

 

Fuente: Resultados del investigador 

4.1.1.1.2. Análisis de la política normativa 

Tabla 12 

Respuestas a los ítems de la política normativa (n = 384) 

Ítem Respuestas 

5. ¿Tiene conocimiento 

acerca del plan de 

manejo de residuos 

sólidos de su municipio?  

Nada 

(48.4%) 

Muy poco 

(26.6%) 

Poco 

(20.1%) 

Totalmente 

(4.9%) 

6. ¿Usted sabe adónde van 

los residuos sólidos 

municipales del distrito? 

Otros 

(2.1%) 

Ríos 

(37.8%) 

Botadero 

(36.7%) 

Relleno sanitario 

(23.4%) 

7. ¿En qué horario sacan la 

basura? 

Durante el 

día 

(25%) 

Durante la 

noche 

(37.2%) 

Al momento que 

pasa el carro 

recolector 

(30.2%) 

De 5 a 10 minutos 

antes de que pase 

el carro recolector 

(7.6%) 

8. ¿Con qué frecuencia 

pasa el camión 

recolector de basura por 

la zona donde vive?  

Semanal 

(27.9%) 

Dos veces a 

la semana 

(61.5%) 

Interdiario 

(7.8%) 

Diario 

(2.9%) 

Fuente: Resultados del investigador  

Las respuestas con los porcentajes más altos de la pregunta 5 (conocimiento acerca 

del plan de manejo de residuos sólidos municipales) son nada (48.4%), muy poco (26.6%) 

y poco (20.1%) (Figura 25). 
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Figura 25 

Conocimiento acerca del Plan de Manejo de Residuos Sólidos Municipales 

 

Fuente: Resultados del investigador  

En la pregunta 6 (conocimiento sobre el lugar donde van los residuos sólidos 

municipales del distrito), estas respuestas son ríos (37.8%), botadero (36.7%) y relleno 

sanitario (23.4%) (Figura 26).  

Figura 26 

 Conocimiento sobre el lugar donde van los residuos sólidos municipales del distrito 

 

Fuente: Resultados del investigador  
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La respuesta durante la noche (37.2%), al momento que pasa el carro recolector 

(30.2%) y durante el día (25%) alcanzan los porcentajes más altos en la pregunta 7 

(horario en que sacan la basura) (figura 27). 

Figura 27 

Horario en que sacan la basura 

 

Fuente: Resultados del investigador  

En la pregunta 8, “frecuencia con que pasa el camión recolector de basura por la zona 

donde vive”, las respuestas más importantes son dos veces a la semana (61.5%) y semanal 

(27.9%), (figura 28). 

Figura 28 

 Frecuencia con que pasa el camión recolector de basura por la zona donde vive. 

 

Fuente: Resultados del investigador 
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4.1.1.1.3. Análisis de la política laboral y social 

Tabla 13 

 Respuestas a los ítems de la política laboral y social (n = 384) 

Ítem 
Respuestas (%) 

Nunca A veces Siempre 

9. ¿Recibió algún incentivo por su participación 

en la separación de los residuos sólidos 

municipales? 

63.8 19.0 17.2 

10. ¿Los trabajadores que realizan en la 

recolección de los residuos usan el equipo de 

protección, ropa de trabajo, guantes, zapatos 

de seguridad y respiradores? 

13.8 56.8 29.4 

11. ¿Su familia participa activamente en el 

proceso de reciclaje? 

68.7 15.9 15.4 

Fuente: Resultados del investigador  

Las respuestas al ítem 9 (recepción de algún incentivo por su participación en la 

separación de los residuos sólidos municipales) es nunca (63.8%), a veces (19%) y 

siempre (17.2%) (Figura 29). 

Figura 29 

 Recepción de algún incentivo por su participación en la separación de los residuos 

sólidos municipales.   

 

Fuente: Resultados del investigador  



 109 

 

En el ítem 10 (uso de equipo de protección, ropa de trabajo, guantes, zapatos de 

seguridad y respiradores por los trabajadores que realizan la recolección de los residuos)  

la respuesta más importante es a veces (56.8%), seguida de siempre (29.4%) y nunca 

(13.8% (figura 30). 

Figura 30. 

Uso de equipo de protección, ropa, guantes, zapatos de seguridad y respiradores por los 

trabajadores que realizan la recolección de los residuos.  

 

Fuente: Resultados del investigador  

En el ítem 11, “Participación activa de la familia en el proceso de reciclaje”, la 

respuesta que destaca es nunca (68.7%), seguida de a veces (15.9%) y siempre (15.4%) 

(Figura 31). 

Figura 31.  

Participación activa de la familia en el proceso de reciclaje. 

 

Fuente: Resultados del investigador 
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4.1.1.1.4. Análisis de la política productiva 

Tabla 14 

Respuestas a los ítems de la política productiva (n = 384) 

Ítem Respuestas 

12. ¿Cerca de tu domicilio hay contenedores 

específicos para reciclar cristal, papel y 

cartón, plásticos y pilas? 

No 

(79.4%) 

Si 

(20.6%) 

  

13. ¿Qué cantidad de residuos sólidos 

municipales bota cada vez que lo hace? 

Más de 3 

(24.7%) 

2 a 3 

(59.4%) 

1 a 1.9 

(8.1%) 

Menos de 1 

(7.8%) 

Fuente: Resultados del investigador  

Solo el 20% de los encuestados informan que existen contenedores determinados para 

reciclar cristal, papel, cartón, plásticos y pilas cerca de su domicilio (ítem 12: “¿Cerca de 

tu domicilio hay contenedores específicos para reciclar cristal, papel y cartón, plásticos y 

pilas?” y figura 32). 

Figura 32 

 

Existencia de contenedores específicos para reciclar cristal, papel, cartón, plásticos y 

pilas cerca de su domicilio 

 

Fuente: Resultados del investigador  

La mayoría de las familias botan de 2 a 3 kg de residuos sólidos municipales cada vez 

que lo hace (59.4%), el 24.7% más de 3 kg y el 7.8% menos de 1 kg (ítem 13: ¿Qué 

cantidad de residuos sólidos municipales bota cada vez que lo hace? y figura 33). 
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Figura 33 

 

Cantidad de residuos sólidos municipales que botan las familias cada vez que lo hacen 

 

Fuente: Resultados del investigador 

         4.1.1.1.5. Análisis de la política educativa 

Tabla 15 

 Respuestas a los ítems de la política educativa (n = 384) 

Ítem Respuestas 

14. ¿Sabe usted qué son los residuos 

sólidos municipales? 

Nada 

(42.7%) 

Muy 

poco 

(26.6%) 

Poco 

(20.8%) 

Mucho 

(9.9%) 

 

15. ¿Cree usted que mediante la 

sensibilización se puede reducir la 

mala disposición de los residuos 

sólidos?  

No 

(24.2%) 

Si 

(75.8%) 

   

16. ¿Recicla o separa los residuos en 

orgánicos e inorgánicos? 

Nunca 

(47.6%) 

A veces 

(33.1%) 

Siempre 

(19.3%) 

  

17. ¿La gestión de los residuos sólidos 

municipales es? 

Muy 

mala 

(49.2%) 

Mala 

(27.6%) 

Regular 

(12.2%) 

Buena 

(9.4%) 

Muy 

buena 

(1.6%) 

Fuente: Resultados del investigador 

El 42.7% de los encuestados desconoce el significado de los residuos sólidos 

municipales, el 26.6% muy poco, el 20,8% un poco y solo el 9.9% mucho (ítem 14: 

¿Sabe usted qué son los residuos sólidos municipales? y figura 34). 
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Figura 34 

Conocimiento sobre los residuos sólidos municipales 

 

Fuente: Resultados del investigador 

La mayoría de los entrevistados cree que la mala disposición de los residuos sólidos se 

puede reducir mediante la sensibilización (75.8%) (Ítem 15: ¿Cree usted que mediante la 

sensibilización se puede reducir la mala disposición de los residuos sólidos? y figura 35). 

Figura 35 

 Creencia que mediante la sensibilización se puede reducir la mala disposición de los 

residuos sólidos.  

 

Fuente: Resultados del investigador 
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El 47.6% de los respondientes indican que nunca reciclan o separan los residuos orgánicos 

e inorgánicos, el 33.1% que a veces lo hacen y solo el 19.3% que siempre lo hacen (ítem 

16: ¿Recicla o separa los residuos en orgánicos e inorgánicos? y figura 36). 

Figura 36 

Reciclaje o separación de los residuos orgánicos e inorgánicos.   

 

Fuente: Resultados del investigador 

El 49.2% de los encuestados cree que la gestión de los residuos sólidos municipales es 

muy mala, el 27.6% mala, el 12.2% regular, el 9.4% buena y solo el 1.6% muy buena 

(ítem 17: “¿La gestión de los residuos sólidos municipales es?” y figura 37). 

Figura 37  

Calidad de la gestión de los residuos sólidos municipales 

 

Fuente: Resultados del investigador 
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        4.1.1.1.6. Análisis de la política económica 

Tabla 16 

Respuestas a los ítems de la política económica (n = 384) 

Ítem 
Respuestas (%) 

No Si 

18. ¿Pagarías una cuota por mejorar el servicio de recolección de 

basura? 

41.9 58.1 

19. ¿Tienes conocimiento de los beneficios de reciclar los residuos 

sólidos municipales? 

74.2 25.8 

20. ¿Tienes información sobre el presupuesto municipal para la gestión 

de los residuos sólidos?   

78.4 21.6 

Fuente: Resultados del investigador 

La mayoría de los encuestados manifiestan que pagaría una cuota por mejorar el 

servicio de recolección de basura (58.1%) (Ítem 18: ¿Pagarías una cuota por mejorar el 

servicio de recolección de basura? y figura 38). 

Solo el 25.8 % de los encuestados dicen tener conocimiento de los beneficios de 

reciclar los residuos sólidos municipales (ítem 19: ¿Tienes conocimiento de los beneficios 

de reciclar los residuos sólidos municipales? y figura 39). 

Asimismo, solo el 21.6% tiene información sobre el presupuesto municipal para 

la gestión de los residuos sólidos (ítem 20: ¿Tienes información sobre el presupuesto 

municipal para la gestión de los residuos sólidos? y figura 40). 

Figura 38 

 Disponibilidad a pagar una cuota por mejorar el servicio de recolección de basura.  

 

Fuente: Resultados del investigador 
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Figura 39 

Conocimiento sobre los beneficios de reciclar los residuos sólidos municipales 

 

Fuente: Resultados del investigador 

Figura 40 

 

Información sobre el presupuesto municipal para la gestión de los residuos sólidos.  

 

Fuente: Resultados del investigador 

        4.1.1.1.7. Análisis del nivel de gestión de residuos sólidos municipales.   

Tabla 17 

 Nivel de la gestión de residuos sólidos municipales (n = 384) 

Dimensión 
Nivel (%) 

Deficiente Eficiente Eficaz 

Política territorial 72.6 23.2   4.2 

Política normativa 48.4 46.9   4.7 

Política laboral y social 65.4 24.5 10.1 

Política productiva 74.2 21.9   3.9 
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Política educativa 65.1 29.9   5.0 

Política económica 71.1 25.3   3.6 

Total 64.3 33.3   2.4 
Fuente: Resultados del investigador 

De acuerdo con la percepción de los encuestados, la gestión de los residuos sólidos 

municipales del distrito El Tambo es deficiente (64.3%), mientras que para el 33.3% es 

eficiente y solo para el 2.4% eficaz (figura 41). 

Figura 41 

Nivel de la gestión de los residuos sólidos municipales.    

 

Fuente: Resultados del investigador 

Asimismo, el nivel de las dimensiones de gestión de los residuos sólidos 

municipales es deficiente, entre 48.4% (política normativa) y 74.2% (política productiva). 

La eficiencia es significativa en la política normativa (46.9%) con menor proporción en 

la política productiva (21.9%). La eficacia alcanza el 10.1% (política laboral y social) con 

menor proporción en la política económica (3.6%) (Figura 42). 
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Figura 42.  

Nivel de las dimensiones de la gestión de residuos sólidos municipales 

 

Fuente: Resultados del investigador 

        4.1.1.2 Análisis del bienestar de la salud pública 

        4.1.1.2.1. Análisis de la salud ambiental 

Tabla 18 

 Respuestas a los ítems de la salud ambiental (n = 384) 

Ítem 

Respuestas (%) 

Nada Poco Much

o 

1. ¿El problema actual de la basura impacta en la salud 

pública? 

  2.3 20.1 77.6 

2. ¿La contaminación del agua por el mal manejo de 

residuos sólidos municipales afecta la salud de las 

personas?   

13.8 39.3 46.9 

3. “¿La contaminación del aire por el mal manejo de 
residuos sólidos municipales afecta la salud de las 

personas?” 

18.2 35.4 46.4 

4. “¿Los residuos sólidos municipales a la intemperie 

afecta la salud de las personas?” 

11.2 32.3 56.5 

5. “¿Las viviendas que no cuentan con agua y desagüe 

afecta la salud de las personas?” 

17.4 36.2 46.4 

Fuente: Resultados del investigador 

Los encuestados contestan que el problema actual de la basura impacta mucho en 

la salud pública (77.6%, ítem 1), la contaminación del líquido vital elemento, el agua por 
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el mal manejo de residuos sólidos municipales afecta mucho la salud de las personas 

(46.9%, ítem 2), la contaminación del aíre por el ineficiente manejo de residuos sólidos  

municipales afecta mucho la salud de las personas (46.4%, ítem 3), los residuos sólidos 

municipales a la  intemperie afecta mucho la salud de las personas (56.5%, ítem 4), y las 

viviendas que no cuentan con agua y desagüe afecta mucho la salud de las personas 

(46.4%, ítem 5) (figura 43). La respuesta poco oscila entre 20.1% (ítem 1) y 39.3% (ítem 

2), y la repuesta nada, entre 2.3% (ítem 1) y 18.2% (ítem 3). 

Figura 43. 

Respuesta a los ítems de la salud ambiental 

 

Fuente: Resultados del investigador 

        4.1.1.2.2. Análisis de la salud mental 

Tabla 19 

Respuestas a los ítems de la salud mental (n = 384) 

Ítem 
Respuestas (%) 

No Si 

1. ¿Tienes problemas para dormir desde hace algunos días o incluso meses 

por el ruido del recolector nocturno? 

29.4 70.6 

2. ¿Tienes dificultades para comunicarte con tus amigos o familia por 

obstrucción en sus transmisores de comunicación? 

25.5 74.5 

3. ¿Sientes que no tienes ganas de comer, evitas hacerlo o simplemente se 

te olvida por los olores de los residuos sólidos? 

26.3 73.7 
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4. ¿Las personas de tu entorno se quejan de que tú no los escuchas cuando 

se trata de basura? 

28.1 71.9 

5. ¿Consumes algún tipo de drogas o alcohol para compensar algún 

problema? 

35.4 64.6 

6. ¿Con frecuencia pierdes la noción del tiempo de pensar que hacer con la 

basura? 

34.1 65.9 

7. ¿Realizas múltiples tareas durante el día y sientes que no te puedes 

parar? 

30.2 69.8 

8. ¿Experimentas sensaciones que te indican que la vida no tiene sentido? 45.8 54.2 

9. ¿Te cuesta sentirte con plenitud en el trabajo, en las reuniones sociales o 

a nivel intelectual? 

26.6 73.4 

10. ¿Sientes que las personas en tu entorno son mucho mejores o peores que 

tú? 

28.9 71.1 

Fuente: Resultados del investigador 

La respuesta más frecuente a los ítems de la salud mental es si, entre 54.2% (ítem 

8: ¿Experimentas sensaciones que te indican que la vida no tiene sentido?) y 74.5% (ítem 

2: ¿Tienes dificultades para comunicarte con tus amigos o familia?), (figura 44). La 

respuesta negativa fluctúa entre 25.5% (ítem 2) y 45.8% (ítem 8). 

Figura 44 

Respuesta a los ítems de la salud mental 

 

Fuente: Resultados del investigador 
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  4.1.1.2.3. Análisis de la salud alimentaria 

Tabla 20 

Respuestas a los ítems de la salud alimentaria (n = 384) 

Ítems 
Respuestas (%) 

Nu Rv Av Fr Cs Si 

1. “Me aterroriza la idea de estar con sobrepeso   5.2   8.9   9.6 20.6 29.7 26.0 

2. Evito comer cuando tengo hambre por los olores 

de los residuos sólidos cercanos 

  0.5   1.8   9.9 22.4 35.4 29.9 

3. Me preocupo por los alimentos chatarras”    2.1   4.4 22.4 40.4 30.7 

4. “He tenido atracones de comida en los cuales 

siento que no puedo parar de comer 

  0.5   2.3   4.7 27.9 42.4 22.1 

5. Corto mis alimentos en trozos pequeños para 

evitar mayor desperdicio 

10.2 28.6 28.9 11.5   5.5 15.4 

6. Me preocupa el contenido calórico de los 

alimentos 

21.4 23.2 20.6 10.2 10.7 14.1 

7. Evito especialmente las comidas con alto 

contenido de carbohidratos (pan, arroz, papas) 

22.1 25.3 22.7 10.7 12.5   6.8 

8. Siento que los demás quieren que yo coma más   5.2 11.2 12.8 24.7 29.4 16.7 

9. Vomito después de haber comido cuando 

imagino lugares nauseabundos cercanos a mi 

domicilio 

  0.5   4.2 16.7 26.8 31.0 20.8 

10. Me siento extremadamente culpable después de 

haber comido sin saber su preparación 

  0.5   5.5 10.9 21.6 35.9 25.5 

11. Me preocupo por estar más delgado(a)   0.5 12.0 18.0 25.3 22.9 21.4 

12. Pienso en quemar calorías cuando hago ejercicio 16.7 29.2 26.6 14.6   8.1   4.9 

13. Los demás piensan que estoy muy delgado(a)   0.3   9.1 12.0 27.6 30.7 20.3 

14. Me preocupa la idea de tener grasa en mi cuerpo   8.3 16.9 12.8 19.5 23.7 18.8 

15. Como más lento que los demás, o me demoro 

más en terminar mis comidas 

20.1 26.0 20.6 11.2 12.2   9.9 

16. Evito los alimentos que contienen azúcar 16.7 25.3 27.3 14.1   6.8   9.9 

17. Como alimentos dietéticos (diet o light) 20.3 31.3 25.0   8.9   8.6   6.0 

18. Siento que la comida controla mi vida 13.3 11.5   9.9 21.4 24.5 19.5 

19. Mantengo un control de mi ingesta 20.1 23.2 30.7 12.8   9.9   3.4 

20. Pienso demasiado en la comida cuando visito 

lugares recreacionales” 

  4.2 9.9 16.7 32.8 23.7 12.8 

Fuente: Resultados del investigador 

Nu: Nunca, Rv: Raras veces, Av: A veces, Fr: Frecuentemente, Cs: Casi siempre, Si: Siempre 

La respuesta más frecuente a los ítems negativos (12 ítems: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 

13, 14, 18 y 20) de la salud alimentaria es “casi siempre” o “frecuentemente”, entre 24,5% 

(ítem 18) y 42.4% (ítem 4) de la respuesta “casi siempre” (10 ítems), y entre 25.3% (ítem 

11) y 32.8% (ítem 20) de la respuesta “frecuentemente” (dos ítems) (figura 45). 
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Figura 45 

Respuesta a los ítems de la salud alimentaria 

 

Fuente: Resultados del investigador 

La respuesta más frecuente a los ítems positivos (8 ítems: 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17 y 

19) es “raras veces” y “a veces”, entre 23.2% (ítem 6) y 31.3 (ítem 17) de la respuesta 

“raras veces” (cinco ítems), y entre 27.3% (ítem 16) y 30.7% (ítem 20) de la respuesta “a 

veces” (tres ítems). 

La respuesta “siempre” fluctúa entre 3.4% (ítem 19, positivo) y 30.7% (ítem 3, 

negativo), en tanto que la respuesta “nunca” alcanza el 22.1% (ítem 7, positivo). 

        4.1.1.2.4. Análisis de la salud sexual 

Tabla 21 

Respuestas a los ítems de la salud sexual (n = 384) 

Ítem 

Respuestas 

(%) 

No Si 

1. ¿El sexo tiene importancia en tu vida? 65.9 34.1 

2. ¿Consideras que la sexualidad es lo mismo que el sexo 

para una vida sana? 

29.7 70.3 
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3. ¿Todas las personas tenemos derechos sexuales y 

reproductivos manteniendo la salubridad para evitar 

contagios? 

87.2 12.8 

4. ¿Has escuchado hablar y sabes cómo funcionan los 

métodos de regulación de la fecundidad? 

66.1 33.9 

5. ¿Sabes cómo funciona el anillo vaginal? 81.5 18.5 

6. ¿Sabes cómo funciona el condón femenino? 84.4 15.6 

7. ¿Sabes cómo funciona el condón masculino? 82.0 18.0 

8. ¿Sabes cómo funciona el método del ritmo o calendario? 66.9 33.1 

9. ¿Sabes cómo funcionan los anticonceptivos? 51.0 49.0 

10. ¿Tienes vida sexual satisfactoria con la persona y en el 

lugar ideal? 

63.8 36.2 

Fuente: Resultados del investigador 

La respuesta más popular a los ítems positivos (todos menos el ítem 2) de la salud 

sexual es “no”, entre 51% (ítem 9) y 87.2% (ítem 3). La respuesta al ítem 2 (negativo) es 

“si” (70.3%) (Figura 46). 

Figura 46 

Respuesta a los ítems de la salud sexual 

 

Fuente: Resultados del investigador 

        4.1.1.2.5. Análisis de la salud emocional 

Tabla 22 

 Respuestas a los ítems de la salud emocional (n = 384) 

Ítems 
Respuestas (%) 

Nu Rv Av Fr Si 

1. “Tengo muchas dificultades a la hora de tener que tomar 

decisiones” 

11.5 13.8 25.8 22.1 26.8 



 123 

 

2. “Disfruto con las actividades sociales en lugares 

adecuados” 

32.3 29.4 18.0 11.7 8.6 

3. “Experimento muchos cambios emocionales a lo largo 

del día” 

10.7 13.8 20.6 23.7 31.3 

4. “No me avergüenzo cuando cometo un error al tirar un 

desperdicio” 

7.6 6.3 14.6 29.9 41.7 

5. “No demuestro mis auténticos sentimientos ante los 

demás cuando participo en campaña de limpieza 

pública” 

9.9 10.2 26.6 16.7 36.7 

6. “Suelo tomarme con humor mis faltas respecto a los 

residuos sólidos” 

26.3 19.0 22.9 19.3 12.5 

7. “Dudo de mie sentimientos ambientales” 11.7 16.7 23.2 22.1 26.8 

8. “Me doy cuenta con facilidad de lo que los demás 

esperan de mí” 

29.9 33.6 20.3 12.8 3.4 

9. “Evito a las personas que me hacen sentir inferior, 

culpable o avergonzado cuando arrojo algún desperdicio 

en la vía pública” 

35.9 31.3 17.2 7.6 8.1 

10. “No me asusto normalmente por contaminación de la 

basura 

46.4 25.0 10.9 12.8 4.9 

11. Me amargo dándole muchas vueltas a la cabeza incluso 

con temas sin importancia” 

5.5 11.2 21.4 23.7 38.3 

12. “No tardo en recuperarme de los malos momentos por 

los olores de la basura 

31.8 18.8 22.4 12.5 14.6 

13. No puedo dejar de sentirme inquieto ante la presencia 

de gente que arroja basura al río” 

19.3 19.5 13.8 29.2 18.2 

14. “Soy alegre y divertido en lugares agradables 33.9 24.5 27.6 7.3 6.8 

15. Busco excusas para escaparme de las situaciones que 

me provocan malestar” 

16.1 10.9 23.4 26.3 23.2 

Fuente: Resultados del investigador 

Nu: Nunca, Rv: Raras veces, Av: A veces, Fr: Frecuentemente, Si: Siempre 

Figura 47 

Respuestas a los ítems de la salud emocional 

 

Fuente: Resultados del investigador 
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Los ítems negativos (8 ítems: 1, 3, 4, 5, 7, 11, 13 y 15) de la salud emocional es 

frecuentemente o siempre, entre 23.7% (ítem 3) y 29.2% (ítem 13) de la respuesta 

“frecuentemente” (tres ítems), y entre 26.8% (ítems 1 y 7) y 41.7% (ítem 4) de la respuesta 

“siempre” (cinco ítems) (figura 47). 

La respuesta más común a los ítems positivos (7 ítems: 2, 6, 8, 9, 10, 12 y 14) es nunca, 

entre 26.3% (ítem 6) y 46.4% (ítem 10).  

La respuesta “raras veces” oscila entre 6.3% (ítem 4, negativo) y 33.6% (ítem 8, positivo), 

mientras que la respuesta “a veces” oscila entre 10.9% (ítem 10, positivo) y 27.6% (ítem 

14, positivo). 

        4.1.1.2.6. Análisis de la salud física 

Tabla 23 

Respuestas a los ítems de la salud física (n = 384) 

Ítem 

Respuestas 

(%) 

No Si 

1. ¿Cuándo sales a caminar te fatigas rápidamente? 33.3 66.7 

2. ¿Crees que realizas una actividad física suficiente al 

día? 

72.1 27.9 

3. Cuándo practicas algún tipo de ejercicio, ¿crees que lo 

realizas correctamente por contar con espacios 

adecuados? 

76.0 24.0 

4. ¿Crees que es correcto llevar una vida pasiva libre de 

ejercicio? 

36.2 63.8 

5. ¿Haces el ejercicio necesario de acuerdo a tu edad? 70.1 29.9 

6. ¿Al subir por las escaleras te agotas rápidamente? 32.8 67.2 

7. ¿Crees que tu condición física es adecuada? 73.4 26.6 

8. ¿Te gustaría hacer más ejercicio y en escenarios 

públicos adecuados? 

65.9 34.1 

9. ¿Tienes alguna lesión o enfermedad que afecte a tu 

actividad física? 

20.3 79.7 

10. ¿Sabes que los ejercicios mejoran tu desempeño 

actitudinal y laboral en un ambiente agradable 

76.8 23.2 

Fuente: Resultados del investigador 

La respuesta más frecuente a los seis ítems positivos (ítems 2, 3, 5, 7, 8 y 10) de 

la salud física es “no”, entre 65.9% (ítem 8) y 76.8% (ítem 10). La respuesta más común 
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a los cuatro ítems negativos (ítems 1, 4, 6 y 9) es “si”, entre 63.8% (ítem 4) y 79.7% (ítem 

9) (figura 48). 

Figura 48 

Respuesta a los ítems de la salud física 

 

Fuente: Resultados del investigador 

        4.1.1.2.7. Análisis del nivel del nivel de bienestar en la salud pública  

Tabla 24 

Nivel de bienestar en la salud pública (n = 384) 

Dimensión 
Nivel (%) 

Mala Regular Buena 

Salud ambiental 49.5 39.3 11.2 

Salud mental 61.7 35.2   3.1 

Salud alimentaria 41.1 54.7   4.2 

Salud sexual 70.1 26.0   3.9 

Salud emocional 49.0 45.8   5.2 

Salud física 65.6 31.8   2.6 

Total 51.6 46.4   2.1 
Fuente: Resultados del investigador 

Según la percepción de los encuestados, el bienestar en la salud pública del distrito 

El Tambo es malo (51.6%), mientras que para el 46.4% es regular y solo para el 2.1% 

bueno (figura 49). 
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Figura 49 

Nivel del bienestar en la salud pública 

 

Fuente: Resultados del investigador 

Asimismo, el nivel de la mayoría de las dimensiones del bienestar en la salud 

pública es malo, entre 49.5% (salud ambiental) y 70.1% (sexual). La salud alimentaria es 

regular (54.7%). La salud regular oscila entre 26% (salud sexual) y 54.7% (salud 

alimentaria), y la buena salud, entre 2.6% (salud física) y 11.2% (salud ambiental) (figura 

50). 

Figura 50 

 Nivel de las dimensiones del bienestar en la salud pública 

 

Fuente: Resultados del investigador 
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MODELO PHVA DE GESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPALES Y 

SU IMPACTO DE BIENESTAR EN LA SALUD PÚBLICA 

 

1. Objeto y Campo de aplicación: 

Orientación a todo tipo de organización municipal independiente de su estructura. 

Objeto: El Modelo de Gestión de Residuos Municipales tiene por objeto articular los 

procesos y etapas para un manejo eficiente técnico, ambiental, económico, institucional 

y legal de los residuos sólidos municipales. Además, el presente modelo de Gestión, nace 

de la preocupante necesidad de proponer una alternativa de solución a los problemas 

ambientales y el impacto negativo en la salud pública del distrito.  

Aplicación: Su aplicación es de ámbito municipal en los procesos decisionales y técnicos 

administrativo en la gestión y manejo integral de los residuos sólidos municipales, 

generados desde el origen hasta su disposición final con un valor agregado de su 

recuperación y la valorización, teniendo como prioridad la prevención y mitigación de 

los residuos sólidos municipales.  

Definiciones de términos claves: 

a. Residuos: Son materiales desechos, sustancias, elementos sólidos, elementos 

semisólidos, resultante del consumo, uso o vencimiento de un bien, del cual su 

poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse sin valor 

económico para el generador susceptible de aprovechamiento o transformación en un 

nuevo bien, con valor económico o de disposición final. También se considera 

residuos aquellos que siendo líquido o gas se encuentran contenidos en recipientes o 

depósitos, igualmente aquellos provenientes del barrido de áreas públicas. (D.L. 

1278). 
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b. Gestión: Etimológicamente deriva de la palabra “gestus” y esta deriva de otra palabra 

latina “gerere” que tiene acepciones como: llevar a cabo, acción de ejecutar, 

conducir. Por lo tanto, la “Gestión o Management es la actividad que desarrollan los 

directivos en la empresa u organización y son los encargados de conseguir un nivel 

adecuado de eficiencia y productividad” (Vásquez, 2008, p.55). 

c. Gestión de residuos sólidos: 

      Se define gestión a toda acción técnica administrativa planificada, coordinada con 

estrategias, planes, programas para el logro de los objetivos y metas específicos de 

los residuos sólidos.  

d. Bienestar en la salud pública, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

define de estar en estado de bienestar físico mental y social, es decir la Salud pública 

como el propósito de aumentar el bienestar de la población y al Bienestar como la 

satisfacción de condiciones de vida sana de todas de las edades. 

2.- Principio y bases legales de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

2.1. Principios: 

2.1.1. Principio de protección de la Salud pública y del ambiente:  

Este principio está orientado para velar tanto la salud individual como colectivo 

manteniendo el equilibrio del derecho a vivir en un ambiente saludable.  

2.1.2. El principio de costos:  

Toda persona natural o jurídica debe asumir los costos, riesgos y daños que 

generen empresas, pymes, comercializadores, y otros que ocasionan perjuicio con el 

medio ambiente y la salud pública.  
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2.1.3. Principio de minimización de residuos:  

          Es lograr la eficiencia de acciones para mitigar los residuos sólidos que se generan 

en el lugar de origen y maximizar su reaprovechamiento dándole valor a través del 

proceso de Reduce, Reúsa y Recicla (3RRR) teniendo en cuenta siempre:  

- Respeto a la normativa. 

- Respeto a los instrumentos de gestión. 

- Respeto a los derechos humanos. 

2.2. Bases Legales de los Residuos Sólidos  

2.2.1. Constitución Política del Perú de 1993: 

Artículo 2°. - “Toda persona tiene derecho a la paz, tranquilidad, disfrute del 

tiempo libre, así como gozar un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida”.  

Artículo 67°. - “El estado determina la política nacional del ambiente. Promueve 

el uso sostenible de sus recursos naturales”. 

Artículo 195°. - “Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía 

local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las 

políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo”. 

2.2.2. Ley N° 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales:  

Artículo 2°. - “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y 

administrativa en asuntos de su competencia”. 

Artículo 53°. - “Funciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial: 

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes 

y políticas en materia ambiental.  

b) Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con las 

comisiones ambientales regionales”. 
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2.2.3. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades: 

Artículo 1°: “Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización 

territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos 

públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía, siendo elementos esenciales 

el territorio, gobierno local, población y la organización”. 

Artículo 80°: “Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y 

salud, ejercen las siguientes funciones: Regular y controlar el proceso de disposición final 

de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial”. 

2.2.4. La Ley N°27314: 

 “Ley General de Residuos Sólidos (LGRS) y su Reglamento el Decreto Supremo 

N° 057-2004-PCM, han establecido en el País el marco institucional para la gestión y 

manejo de los residuos sólidos que responde a un enfoque integral y sostenible que 

vincula la dimensión de la salud, el ambiente y el desarrollo en el proceso de reforma del 

Estado, de las políticas públicas y de la participación del sector privado”. 

2.2.5. Ley N° 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental:  

         “La presente Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) tiene 

por objeto asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales de las 

entidades públicas”. 

2.2.6. Ley N° 28256 “Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos 

peligrosos:  

Regula las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de los 

materiales y residuos peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y de 

protección de las personas, el medio ambiente y la propiedad”. 

2.2.7. Ley N° 29263 Sobre delitos Ambientales (2009):  
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Sobre los delitos ambientales, “establece que el vertedero o botadero de residuos 

sólidos que pueda perjudicar la salud humana será sancionado con una pena privativa de 

la libertad máxima de cuatro años”. 

3. Metodología PHVA, del Modelo de Residuos Sólidos Municipales 

3.1. Planear 

Diagnóstico: 

a) Área demográfico y geográfico donde intervendrá el modelo de gestión de RSM. 

b) Estudio de campo. Lugar donde y como operar teniendo focalizado la población.  

c) Identificar personas que se requieren para el área y con qué capacidad y competencias 

(Profesionales, técnicos, administrativos, operarios, obreros, otros). 

Objetivos:  

a) Gestión eficiente y eficaz del manejo de los residuos sólidos municipales  

b) Ser Modelo de Gestión alternativo y efectiva de los RSM 

c) Lograr un Alto impacto del bienestar en la salud pública 

3.2. Hacer 

- Realizar un diseño de evaluación para el puesto de trabajo. 

- Se fija o estipula el salario 

- Selección del personal 

- Materializar el contrato de personal 

3.3. Verificar 

- Evaluación y valoración del desempeño laboral 

- Incentivos al personal 

- Planteo de Plan de mejora 

3.4. Actuar 

- Mejora constante 
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- Capacitaciones 

- Actualización 

- Innovación tecnológica 

- Gestión efectiva de los RSM 

- Alto impacto del Bienestar en la salud pública 

4. Dimensiones fundamentales de la Gestión de los RSM 

4.1. Política Territorial: 

a) Escenarios demográficos (jurisdicción) 

b) Disponibilidad de espacios (lugar propio o ajeno) 

c)  Selección de suelos   

4.2.  Política Normativa 

a) Normas jurídicas aplicables a los RSM. 

b) Acciones legales de cierre y clausura de botaderos y rellenos sanitarios controlados. 

4.3. Política Laboral y Social   

a) Generación de empleo (trabajo cooperativo)   

b) Inclusión laboral 

c) Prevención de salud pública. 

4.4. Política Productiva  

a) Inversión pública y privada. 

b) Obras públicas por GRSM.    

4.5. Política Educativa   

a) Programas de educación ambiental.    

b) Sensibilización y concientización ambiental a través de talleres locales.    

4.6. Política Económica  

a) Valorización de los residuos sólidos mediante la recuperación (Reciclaje). 
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b) Industrialización y transformación de los RSM.  

c) Oportunidad de empleo     

d) Ingresos tributarios locales.  

5.- Manejo de los residuos sólidos municipales: 

          Es un proceso integral y sostenible a través de las políticas, planes, programas y 

estrategias en el manejo integral de los residuos sólidos municipales frente al ciclo de 

vida y manejo de los RSM.  

Figura 1 

Estructura del manejo de los residuos sólidos municipales.  

 

Nota: Figura que muestra la estructura que debe tenerse en cuenta para el manejo de residuos sólidos 

en los municipios.  Fuente: Elaborado por el investigador  

5.1. Generación: Barrido de calles, desechos domésticos, desechos del comercio, otros. 

a. Cómo se encuentra 

b. Identificación de los puntos críticos 

La actividad de recolección, barrido manual o mecánica de las vías públicas son 

actividades diversas y propias del proceso de la limpieza pública. El barrido es 
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recomendable realizarlo en calles, avenidas, parques y plazas donde el tráfico no sea 

intenso, pese al costo de algunas ciudades donde el clima es muy dificultoso, por lo que 

el barrido es preferible sea diurno, comenzando la jornada muy temprano. 

5.2. Recolección: Punto de recolección, domicilios, puntos fijos (mercados), 

contenedores, parques, plazas. 

a. Cómo hacerlo 

b. Prioridades 

c. Estrategias de intervención 

d. Política ambiental 

Frecuencia: 

Son los ciclos de formas de transporte para el traslado de los residuos sólidos que 

comprende:  

- El ciclo del camión recolector: Es el recorrido o ruta estratégico que el camión recorre 

para recoger los RSM. 

- Tiempo (t): Se determina de acuerdo a las distancias y tiempos empleados en la 

recolección. 

- Número de viajes (n). Se establece en función al tiempo que se emplea el transporte. 

- Número de vehículos (N): Se calcula mediante la fórmula siguiente: 

𝑁 =  
𝑃. 𝐺

𝑛. 𝐶𝑣
×

7

𝑑ℎ
 

P.G: Producción general 𝑚3 

dh: días hábiles de trabajo por semana. 

Cv: Capacidad del vehículo 𝑚3 
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Cuando la distancia desde el punto de recojo hasta el punto de disposición es 

aproximadamente de 20km, o el tiempo que se toma es más del 15% de la jornada de 

trabajo, generan altas implicaciones, es decir los costos del servicio son altos. 

5.3. Almacenamiento: Depósitos, bolsas, barriles y contenedores 

          Es retener temporalmente los residuos mientras se procesan el servicio de 

recolección hasta su disposición de ellos, además el acopio de los residuos sólidos se da 

por medio de bolsas, barriles, depósitos y contenedores. 

          La segregación de los residuos es el proceso de separar la basura y los productos 

de desechos es la mejor estrategia, para reducir, reutilizar y reciclar los materiales.  

Figura 2 

Tachos de colores según la Norma Técnica peruana –NTP 900.058 INDECOPI 2005.    

 

Nota: Imagen de los diferentes colores a considerar para el depósito de residuos sólidos. Fuente: 

Collage elaborado por el investigador 

5.4. Transporte: Directo, transferencia 

a. Transporte de residuos 
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b. Inventario de residuos 

c. Modalidad de transporte 

5.4.1. Directo 

          El transporte directo consiste el recojo del punto de origen hasta el lugar donde se 

descarga los residuos sólidos siendo ésta lugar de transformación, procesamiento, 

tratamiento de materiales, estación de transferencia o relleno sanitario.  

Es necesario hacer notar que uno de los procesos del manejo integral de residuos 

sólidos municipales la recolección y el transporte son las más costosas del servicio de 

limpieza de la ciudad   oscilando entre 80% a 90% del costo total del servicio.  

5.4.2. Transferencia 

          Son sistemas o procesos integrados de eliminación de los residuos sólidos 

denominados estación de transferencia, así mismo surge como alternativa técnica 

económica ante la necesidad de abaratar el transporte directo, organizar y racionalizar 

estratégicamente tanto el recojo como su eliminación de los residuos. 

          La transferencia de los residuos sólidos se realiza de dos formas: 

a) Descarga directa: realizada hacia vehículos denominados camiones madrina. 

b) Descarga indirecta: Los residuos son descargados en una zona de almacenamiento 

con ayuda de maquinaria adecuada, son llevados a instalaciones de procesamiento o 

compactación.  
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Figura 3 

Transferencia in situ de los residuos sólidos. 

 

Nota: Imagen Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos. Fuente: Fotografía del investigador 

Figura 4 

 Planta de Transferencia de los residuos sólidos. 

 

Nota: Imagen de Planta de Transferencia. Fuente: Fotografía del investigador 

5.5.-Tratamiento: Comercialización, compostaje, energía y otros 

          El tratamiento de los residuos sólidos son procesos para reducir el volumen a través 

técnicas o métodos de incineración, compostaje, recuperación de los desechos y que 

pueden ser transformados por medio de procesos mecánicos, químicos o biológicos.     
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5.6.- Disposición final: Relleno sanitario, Planta de Tratamiento o industrialización 

 Es el destino final y última etapa del manejo de los residuos sólidos en lugares 

especialmente seleccionados, diseñados y autorizados para evitar riesgos en la salud 

pública y contaminación ambiental. Para lo cual se debe contar con una guía que consiste 

en: 

a. Cómo hacerlo 

b. Normatividad 

c. Plan de manejo 

d. Lugar seleccionado y autorizado 

e. Cronograma 

f. Reciclar 

g. Oportunidad de mejora ambiental y ocupacional 

Figura 5  

Niveles de la disposición final de los Residuos Sólidos 

 

Nota: Secuencia de disposición final.  Fuente: Elaborado por el investigador 
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          El presente Modelo de Gestión de Residuos Sólidos Municipales se ampara 

teniendo como base la legislación normatividad ambiental y de salud pública vigente que 

al final se convierte en la propuesta y herramienta estratégica para resolver uno de los 

grandes problemas sociales del día a día que sobre la gestión integral de los residuos 

sólidos municipales.  

Glosario para el Modelo de Gestión de los RSM: 

Resultado: Es una información procesada, fruto o consecuencia de una determinada 

situación o acción que tiene un concepto plural de descripción parcial o total. 

Efecto: Es la derivación de una causa, es decir son cambios físicos, químicos y biológicos 

como consecuencia de un proceso de acción o experimentación 

Impacto: Es la valoración de los cambios o transformación temporal después de un 

proceso en un contexto determinado, es decir resultado + efecto. De acuerdo a las 

circunstancias la palabra impacto son impresiones emocionales que provocan cambios 

actitudinales. 

Medición del impacto: Es establecer el beneficio de la población objetivo que participa 

en un proyecto o programa y una de las metodologías es mediante la verificación de: 

a) La eficacia de un plan 
b) La propuesta y trabajo con objetivos coherentes 

c) Las novedades del Proyecto o programa 

d) Los registros de todo lo realizado durante el proceso 

e) La valoración temporal 

f) La estimulación de la población objetivo 

Indicador: Comportamiento observable que mide el logro de los resultados propuestos 

cuantitativa cualitativa, que permite describir características, comportamientos o 

fenómenos de la realidad para determinar su evolución futura. 

INDICADORES DE: 

RESULTADOS EFECTOS IMPACTO 

Mide el logro de los 

resultados propuestos, ej. 

-Se alcanzaron los objetivos 

previstos 

-Porcentaje de la población 

que recicla los RSM. 

-Porcentaje de las personas 

entrevistadas que reportaron 

haber recibido servicios de 

calidad. 

 

Es un instrumento que nos 

provee evidencia cualitativa 

o cuantitativa de logro a 

través de la eficiencia y 

eficacia, ej. 

-Los participantes mejoraron 

su bienestar (salud, ingresos, 

social etc.) 

 

Miden la consecuencia del 

efecto en un proyecto o 

programa, ej. 

-Las políticas públicas 

implementadas por el 

gobierno local lograron gran 

cambio de bienestar de salud 

en su población beneficiaria. 

-Tasa de disminución de 

enfermedades 

dermatológicas. 
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-Tasa de disminución de la 

contaminación ambiental. 

 

 

4.3. Validación de la propuesta de valor 

Los formatos fueron validados a través de juicio de expertos como son: 

Dr. Hugo Miguel Miguel 

Dr. Helmer López Gutiérrez 

Dr. Victoriano Zacarías Rodríguez 

Dr. José Pomalaya Valdéz 

Dr. Victor Cajahuanca Román 

Dr. Humberto Dax Bonilla 

Dr. Victor Mendiola Ochante 

Dr. Pedro Parco Espinoza 

Dr. Meinel Chávez Turín 

4.3. Validación del modelo de gestión de residuos sólidos municipales y su impacto 

de bienestar en la salud pública 

La validación del modelo de gestión de residuos sólidos municipales y su impacto 

de bienestar en la salud pública del distrito de El Tambo se realiza con la opinión de nueve 

expertos, cuya opinión se expresa como muy mala, mala, regular, buena o muy buena 

para el modelo de gestión de residuos sólidos municipales, y como muy bajo, bajo, medio, 

alto o muy alto para el impacto de bienestar en la salud pública.  

4.3.1. Validación del modelo de gestión de residuos sólidos 

Tabla 25 

Opinión de los expertos sobre el modelo de gestión de residuos sólidos municipales 

 (n = 9) 
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Dimensión 

Opinión 

Regular Buena Muy buena 

Expertos % Expertos % Expertos % 

Política territorial 1 11.1 5 55.6 3 33.3 

Política normativa 2 22.2 6 66.7 1 11.1 

Política laboral y social 3 33.3 5 55.6 1 11.1 

Política productiva 3 33.3 5 55.6 1 11.1 

Política educativa 1 11.1 6 66.7 2 22.2 

Política económica 2 22.2 6 66.7 1 11.1 

Total 1 11.1 7 77.8 1 11.1 
Fuente: Resultados del investigador  

La mayoría de los expertos opinan que el modelo de gestión de residuos sólidos 

municipales es bueno (77.8%), el 11.1% muy bueno o regular (figura 51). 

Figura 51 

Opinión de los expertos sobre el modelo de gestión de residuos sólidos municipales 

 

Fuente: Resultados del investigador  

La opinión de los expertos sobre las dimensiones de la gestión de residuos sólidos 

municipales también es buena, entre 55.6% (política territorial, laboral y social, y 

productiva) y 66.7% (política normativa, educativa y económica). La opinión muy buena 

fluctúa entre 11.1% (política normativa, laboral y social, productiva y económica) y 

33.3% (política territorial) y la opinión regular, entre 11.1% (política territorial y 

económica) y 33.3% (política laboral y social, y productiva) (figura 52). 
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Figura 52 

 Opinión de los expertos sobre el modelo de gestión de residuos sólidos municipales 

 

Fuente: Resultados del investigador  

4.3.2. Validación del impacto de bienestar en la salud pública 

Tabla 26 

Opinión de los expertos sobre el impacto de bienestar en la salud pública 

(n = 9) 

 

Dimensión 

Opinión 

Media Alta Muy alta 

Expertos % Expertos % Expertos % 

Salud ambiental 1 11.1 6 66.7 2 22.2 

Salud mental 2 22.2 6 66.7 1 11.1 

Salud alimentaria 2 22.2 5 55.6 2 22.2 

Salud sexual 1 11.1 6 66.7 2 22.2 

Salud emocional 2 22.2 6 66.7 1 11.1 

Salud física 1 11.1 6 66.7 2 22.2 

Total 2 22.2 6 66.7 1 11.1 
Fuente: Resultados del investigador  

La mayoría de los expertos opinan que el impacto de bienestar en la salud pública 

es alto (66.7%), el 11.1% muy alto y el 22.2% medio (figura 53). 
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Figura 53 

Opinión de los expertos sobre el impacto de bienestar en la salud pública 

 

Fuente: Resultados del investigador  

La opinión de los expertos sobre las dimensiones del impacto de bienestar en la 

salud pública también es alta, entre 55.6% (salud alimentaria) y 66.7% (salud ambiental, 

mental, sexual, emocional y física). La opinión muy alta fluctúa entre 11.1% (salud 

mental y emocional) y 22.2% (salud ambiental, alimentaria, sexual y física); y la opinión 

media, entre 11.1% (salud ambiental, sexual y física) y 22.2% (salud mental, alimentaria 

y emocional) (figura 54). 

Figura 54 

 Opinión de los expertos sobre las dimensiones del impacto de bienestar en la salud 

pública 

 

Fuente: Resultados del investigador  
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4.4. Contrastación de hipótesis 

La contrastación de hipótesis se realiza con la opinión de los expertos sobre el 

impacto de bienestar en la salud pública del distrito de El Tambo, al 95% de confianza 

estadística, con la prueba binomial de Bernoulli para una proporción en muestras 

pequeñas (n = 9, n < 30) con probabilidad de éxito  = 0.4, que resume la opinión alta o 

muy alta, a partir de la opinión muy baja, baja, media, alta y muy alta, cada una con 

probabilidad equi-probable de 0.2, en mérito a la distribución estadística uniforme o 

rectangular con cinco categorías o niveles. 

4.4.1. Contraste de la hipótesis general 

La hipótesis de investigación es: “El modelo PHVA de gestión de residuos sólidos 

municipales genera impacto significativo de bienestar en la salud pública del distrito de 

El Tambo – Huancayo”. 

La opinión alta o muy alta de los expertos sobre el impacto de bienestar en la salud 

pública el distrito de El Tambo constituye el 77.8% (siete expertos, tabla 26). 

El procedimiento de contraste de la hipótesis general se detalla en seguida. 

1) Hipótesis estadísticas 

H0: La ejecución del modelo de gestión de residuos sólidos municipales no genera 

impacto de bienestar en la salud pública del distrito de El Tambo (H0:  = 0.4) 

H1: La ejecución del modelo de gestión de residuos sólidos municipales genera impacto 

de bienestar en la salud pública del distrito de El Tambo (H1:  > 0.4) 

2) Estadística de prueba 

La estadística de prueba es la función binomial de Bernoulli, definida como: 

  − 
= − 

 
( )  (1 )x n x

n
f x

x
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Aquí, x y  es el número y proporción poblacional de expertos que opinan que la 

ejecución del modelo de gestión de residuos municipales generará impacto de bienestar 

en la salud pública, respectivamente y, n es el número de expertos (tamaño de muestra). 

El valor P se calcula con: 

  −

=

 
=  = − 

 
   ( )  (1 )
n

k n k

k x

n
Valor P P X x

k
 

Aquí, k es el número muestral de expertos que opinan que la ejecución del modelo 

de gestión de residuos municipales generará impacto de bienestar en la salud pública. 

3) Regla de decisión 

En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada a favor de la hipótesis 

alterna H1, si el valor p es menor que el nivel de significación usual de 0,05; en caso 

contrario, H0 será aceptada, en contra de H1. 

4) Valores calculados 

En la tabla 23, n = 9 y x = 7. El programa estadístico RStudio v.1.2.5042 reporta el 

valor P (p–value) de 0.02503 (figura 55). 

Figura 55 

Prueba binomial de Bernoulli para la generación de impacto de bienestar en la salud 

pública 

 

Nota: Estadístico RStudio v.1.2.5042 Fuente: RStudio rstudio.com 

5) Decisión estadística 

El valor p (0.02503) es menor que el nivel usual de significación de 0,05; por ello, 

se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alternativa H1. 
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6) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que la ejecución del modelo de gestión 

de residuos sólidos municipales generaría impacto de bienestar en la salud pública del 

distrito de El Tambo y, por ende, se acepta la hipótesis general de investigación. 

4.4.2. Contraste de la primera hipótesis específica 

La hipótesis de investigación es: “El modelo PHVA de gestión de residuos sólidos 

municipales genera impacto significativo de bienestar en la salud ambiental del distrito 

de El Tambo – Huancayo”. 

La opinión alta o muy alta de los expertos sobre el impacto de bienestar en la salud      

ambiental del distrito de El Tambo constituye el 88.9% (ocho expertos, tabla 26). 

El procedimiento de contraste de la hipótesis general se detalla en seguida. 

1) Hipótesis estadísticas 

H0: La ejecución del modelo de gestión de residuos sólidos municipales no genera 

impacto de bienestar en la salud ambiental del distrito de El Tambo (H0:  = 0.4) 

H1: La ejecución del modelo de gestión de residuos sólidos municipales genera impacto 

de bienestar en la salud ambiental del distrito de El Tambo (H1:  > 0.4) 

2) Estadística de prueba 

La estadística de prueba es la función binomial de Bernoulli, definida como: 

  − 
= − 

 
( )  (1 )x n x

n
f x

x
 

Aquí, x y  es el número y proporción poblacional de expertos que opinan que la 

ejecución del modelo de gestión de residuos municipales generará impacto de bienestar 

en la salud ambiental, respectivamente y, n es el número de expertos (tamaño de muestra). 

El valor P se calcula con: 
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Aquí, k es el número muestral de expertos que opinan que la ejecución del modelo 

de gestión de residuos municipales genera impacto de bienestar en la salud ambiental. 

3) Regla de decisión 

En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada a favor de la hipótesis 

alterna H1, si el valor p es menor que el nivel de significación usual de 0,05; en caso 

contrario, H0 será aceptada, en contra de H1. 

4) Valores calculados 

En la tabla 23, n = 9 y x = 8. El programa estadístico RStudio v.1.2.5042 reporta 

el valor P (p–value) de 0.003801 (figura 56). 

Figura 56 

Prueba binomial de Bernoulli para la generación de impacto de bienestar en la salud 

ambiental 

 

Nota: Estadístico RStudio v.1.2.5042 Fuente: RStudio rstudio.com 

5) Decisión estadística 

El valor p (0.003801) es menor que el nivel usual de significación de 0,05; por 

ello, se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alternativa H1. 

6) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que la ejecución del modelo de gestión 

de residuos sólidos municipales generaría impacto de bienestar en la salud ambiental del 
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distrito de El Tambo y por tanto, se acepta la primera hipótesis específica de 

investigación. 

4.4.3. Contraste de la segunda hipótesis específica 

La hipótesis de investigación es: “El modelo PHVA de gestión de residuos sólidos 

municipales genera impacto significativo de bienestar en la salud mental del distrito de 

El Tambo – Huancayo”. 

La opinión alta o muy alta de los expertos sobre el impacto de bienestar en la salud 

mental del distrito de El Tambo constituye el 77.8% (siete expertos, tabla 26). 

El procedimiento de contraste de la hipótesis general se detalla en seguida. 

1) Hipótesis estadísticas 

H0: La ejecución del modelo de gestión de residuos sólidos municipales no genera 

impacto de bienestar en la salud mental del distrito de El Tambo (H0:  = 0.4) 

H1: La ejecución del modelo de gestión de residuos sólidos municipales genera impacto 

de bienestar en la salud mental del distrito de El Tambo (H1:  > 0.4) 

2) Estadística de prueba 

La estadística de prueba es la función binomial de Bernoulli, definida como: 

  − 
= − 
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Aquí, x y  es el número y proporción poblacional de expertos que opinan que la 

ejecución del modelo de gestión de residuos municipales generará impacto de bienestar 

en la salud mental, respectivamente y, n es el número de expertos (tamaño de muestra). 

El valor P se calcula con: 
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Aquí, k es el número muestral de expertos que opinan que la ejecución del modelo 

de gestión de residuos municipales generará impacto de bienestar en la salud mental. 

3) Regla de decisión 

En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada a favor de la hipótesis 

alterna H1, si el valor p es menor que el nivel de significación usual de 0,05; en caso 

contrario, H0 será aceptada, en contra de H1. 

4) Valores calculados 

En la tabla 23, n = 9 y x = 7. El programa estadístico RStudio v.1.2.5042 reporta 

el valor P (p–value) de 0.02503 (figura 57). 

Figura 57 

Prueba binomial de Bernoulli para la generación de impacto de bienestar en la salud 

mental 

 

Nota: Estadístico RStudio v.1.2.5042 Fuente: RStudio rstudio.com 

5) Decisión estadística 

El valor p (0.02503) es menor que el nivel usual de significación de 0,05; por ello, 

se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alternativa H1. 

6) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que la ejecución del modelo de gestión 

de residuos sólidos municipales generaría impacto de bienestar en la salud mental del 

distrito de El Tambo y, por tanto, se acepta la segunda hipótesis específica de 

investigación. 
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4.4.4. Contraste de la tercera hipótesis específica 

La hipótesis de investigación es: “El modelo PHVA de gestión de residuos sólidos 

municipales genera impacto significativo de bienestar en la salud alimentaria del distrito 

de El Tambo – Huancayo”. 

La opinión alta o muy alta de los expertos sobre el impacto de bienestar en la salud 

alimentaria del distrito de El Tambo constituye el 77.8% (siete expertos, tabla 26). 

El procedimiento de contraste de la hipótesis general se detalla en seguida. 

1) Hipótesis estadísticas 

H0: La ejecución del modelo de gestión de residuos sólidos municipales no genera 

impacto de bienestar en la salud alimentaria del distrito de El Tambo (H0:  = 0.4) 

H1: La ejecución del modelo de gestión de residuos sólidos municipales genera impacto 

de bienestar en la salud alimentaria del distrito de El Tambo (H1:  > 0.4) 

2) Estadística de prueba 

La estadística de prueba es la función binomial de Bernoulli, definida como: 
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Aquí, x y  es el número y proporción poblacional de expertos que opinan que la 

ejecución del modelo de gestión de residuos municipales generará impacto de bienestar 

en la salud alimentaria, respectivamente y, n es el número de expertos (tamaño de 

muestra). 

El valor P se calcula con: 
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Aquí, k es el número muestral de expertos que opinan que la ejecución del modelo 

de gestión de residuos municipales genera impacto de bienestar en la salud alimentaria. 
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3) Regla de decisión 

En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada a favor de la hipótesis 

alterna H1, si el valor p es menor que el nivel de significación usual de 0,05; en caso 

contrario, H0 será aceptada, en contra de H1. 

4) Valores calculados 

En la tabla 23, n = 9 y x = 7. El programa estadístico RStudio v.1.2.5042 reporta 

el valor P (p–value) de 0.02503 (figura 58). 

Figura 58 

Prueba binomial de Bernoulli para la generación de impacto de bienestar en la salud 

alimentaria 

 

Nota: Estadístico RStudio v.1.2.5042 Fuente: RStudio rstudio.com 

5) Decisión estadística 

El valor p (0.02503) es menor que el nivel usual de significación de 0,05; por ello, 

se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alternativa H1. 

6) Conclusión  

  Al 95% de confianza estadística, se acepta que la ejecución del modelo de gestión 

de residuos sólidos municipales generaría impacto de bienestar en la salud alimentaria del 

distrito de El Tambo y, por tanto, se acepta la tercera hipótesis específica de investigación. 

4.4.5. Contraste de la cuarta hipótesis específica 

La hipótesis de investigación es: “El modelo PHVA de gestión de residuos sólidos 

municipales genera impacto significativo de bienestar en la salud sexual del distrito de El 

Tambo – Huancayo”. 
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La opinión alta o muy alta de los expertos sobre el impacto de bienestar en la salud 

sexual del distrito de El Tambo constituye el 88.9% (ocho expertos, tabla 26). 

El procedimiento de contraste de la hipótesis general se detalla en seguida. 

1) Hipótesis estadísticas 

H0: La ejecución del modelo de gestión de residuos sólidos municipales no genera 

impacto de bienestar en la salud sexual del distrito de El Tambo (H0:  = 0.4) 

H1: La ejecución del modelo de gestión de residuos sólidos municipales genera impacto 

de bienestar en la salud sexual del distrito de El Tambo (H1:  > 0.4) 

2) Estadística de prueba 

La estadística de prueba es la función binomial de Bernoulli, definida como: 
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Aquí, x y  es el número y proporción poblacional de expertos que opinan que la 

ejecución del modelo de gestión de residuos municipales generará impacto de bienestar 

en la salud sexual, respectivamente y, n es el número de expertos (tamaño de muestra). 

El valor P se calcula con: 
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Aquí, k es el número muestral de expertos que opinan que la ejecución del modelo 

de gestión de residuos municipales generará impacto de bienestar en la salud sexual. 

3) Regla de decisión 

En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada a favor de la hipótesis 

alterna H1, si el valor p es menor que el nivel de significación usual de 0,05; en caso 

contrario, H0 será aceptada, en contra de H1. 

4) Valores calculados 
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En la tabla 23, n = 9 y x = 8. El programa estadístico RStudio v.1.2.5042 reporta 

el valor P (p–value) de 0.003801 (figura 59). 

Figura 59 

Prueba binomial de Bernoulli para la generación de impacto de bienestar en la salud 

sexual 

 

Nota: Estadístico RStudio v.1.2.5042 Fuente: RStudio rstudio.com 

5) Decisión estadística 

El valor p (0.003801) es menor que el nivel usual de significación de 0,05; por 

ello, se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alternativa H1. 

6) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que la ejecución del modelo de gestión 

de residuos sólidos municipales generaría impacto de bienestar en la salud sexual del 

distrito de El Tambo y, por tanto, se acepta la cuarta hipótesis específica de investigación. 

4.4.6. Contraste de la quinta hipótesis específica 

La hipótesis de investigación es: “El modelo PHVA de gestión de residuos sólidos 

municipales genera impacto significativo de bienestar en la salud emocional del distrito 

de El Tambo – Huancayo”. 

La opinión alta o muy alta de los expertos sobre el impacto de bienestar en la salud 

emocional del distrito de El Tambo constituye el 77.8% (siete expertos, tabla 26). 

El procedimiento de contraste de la hipótesis general se detalla en seguida. 
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1) Hipótesis estadísticas 

H0: La ejecución del modelo de gestión de residuos sólidos municipales no genera 

impacto de bienestar en la salud emocional del distrito de El Tambo (H0:  = 0.4) 

H1: La ejecución del modelo de gestión de residuos sólidos municipales genera impacto 

de bienestar en la salud emocional del distrito de El Tambo (H1:  > 0.4) 

2) Estadística de prueba 

La estadística de prueba es la función binomial de Bernoulli, definida como: 
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Aquí, x y  es el número y proporción poblacional de expertos que opinan que la 

ejecución del modelo de gestión de residuos municipales generará impacto de bienestar 

en la salud emocional, respectivamente y, n es el número de expertos (tamaño de 

muestra). 

El valor P se calcula con: 
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Aquí, k es el número muestral de expertos que opinan que la ejecución del modelo 

de gestión de residuos municipales genera impacto de bienestar en la salud emocional. 

3) Regla de decisión 

En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada a favor de la hipótesis 

alterna H1, si el valor p es menor que el nivel de significación usual de 0,05; en caso 

contrario, H0 será aceptada, en contra de H1. 

4) Valores calculados 

En la tabla 23, n = 9 y x = 7. El programa estadístico RStudio v.1.2.5042 reporta 

el valor P (p–value) de 0.02503 (figura 60). 
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Figura 60 

Prueba binomial de Bernoulli para la generación de impacto de bienestar en la salud 

emocional 

 

Nota: Estadístico RStudio v.1.2.5042 Fuente: RStudio rstudio.com 

5) Decisión estadística 

El valor p (0.02503) es menor que el nivel usual de significación de 0,05; por ello, 

se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alternativa H1. 

6) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que la ejecución del modelo de gestión 

de residuos sólidos municipales generaría impacto de bienestar en la salud emocional del 

distrito de El Tambo y, por tanto, se acepta la quinta hipótesis específica de investigación. 

4.4.7. Contraste de la sexta hipótesis específica 

La hipótesis de investigación es: “El modelo PHVA de gestión de residuos sólidos 

municipales genera impacto significativo de bienestar en la salud física del distrito de El 

Tambo – Huancayo”. 

La opinión alta o muy alta de los expertos sobre el impacto de bienestar en la salud 

física del distrito de El Tambo constituye el 88.9% (ocho expertos, tabla 26). 

El procedimiento de contraste de la hipótesis general se detalla en seguida. 

1) Hipótesis estadísticas 

H0: La ejecución del modelo de gestión de residuos sólidos municipales no genera 

impacto de bienestar en la salud física del distrito de El Tambo (H0:  = 0.4) 
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H1: La ejecución del modelo de gestión de residuos sólidos municipales genera impacto 

de bienestar en la salud física del distrito de El Tambo (H1:  > 0.4) 

2) Estadística de prueba 

La estadística de prueba es la función binomial de Bernoulli, definida como: 
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Aquí, x y  es el número y proporción poblacional de expertos que opinan que la 

ejecución del modelo de gestión de residuos municipales generará impacto de bienestar 

en la salud física, respectivamente y, n es el número de expertos (tamaño de muestra). 

El valor P se calcula con: 
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Aquí, k es el número muestral de expertos que opinan que la ejecución del modelo 

de gestión de residuos municipales genera impacto de bienestar en la salud física. 

3) Regla de decisión 

En términos del valor P, la hipótesis nula H0 será rechazada a favor de la hipótesis 

alterna H1, si el valor p es menor que el nivel de significación usual de 0,05; en caso 

contrario, H0 será aceptada, en contra de H1. 

4) Valores calculados 

En la tabla 23, n = 9 y x = 8. El programa estadístico RStudio v.1.2.5042 reporta 

el valor P (p–value) de 0.003801 (figura 61). 

Figura 61 

Prueba binomial de Bernoulli para la generación de impacto de bienestar en la salud 

física 
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Nota: Estadístico RStudio v.1.2.5042 Fuente: RStudio rstudio.com 

5) Decisión estadística 

El valor p (0.003801) es menor que el nivel usual de significación de 0,05; por 

ello, se rechaza la hipótesis nula H0, a favor de la hipótesis alternativa H1. 

6) Conclusión 

Al 95% de confianza estadística, se acepta que la ejecución del modelo de gestión 

de residuos sólidos municipales generaría impacto de bienestar en la salud física del 

distrito de El Tambo y, por tanto, se acepta la sexta hipótesis específica de investigación. 

4.5. Discusión de resultados 

4.5.1. Discusión científica de resultados de la investigación 

          Según la encuesta realizada a la población del Distrito de El Tambo, la mayoría 

percibe que la gestión de residuos sólidos municipales es deficiente (64.3%), el problema 

no es reciente, está sujeto a normas, gobierno de turno y sobre todo la gestión municipal 

eficiente y eficaz. Los resultados de la Investigación se obtuvieron con 384 encuestados 

de la población la cual contribuyó a una información confiable sometido a un criterio de 

validez de cinco juicios de expertos que garantizan su validez y confiabilidad. 

La prueba de Hipótesis permitió comprobar que la gestión de residuos sólidos 

municipales es deficiente (64.3%, tabla 7) y el bienestar en la salud pública es malo 

(51.6%, tabla 13), por lo que se espera que la ejecución de un modelo de gestión de 

residuos sólidos municipales genere impacto significativo de bienestar en la salud 

pública, sin embargo al no existir estudios similares en el Perú, bajo la forma de 
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publicación en revistas indexadas o revistas de salud pública, la presente investigación, 

es una propuesta significativa para generar gran impacto en la salud pública. 

“Las municipalidades sistematizan información sobre el servicio y generación de 

residuos sólidos en cumplimiento de normas técnicas correspondiente a la Ley 

Ambiental” (DIGESA, 2008., P., 2). 

Al respecto, Seoanez (2000) sostiene que una cobertura total del recojo de los 

residuos sólidos está basada en el eficiente diagnóstico y medios que se utilizan para el 

logro de los objetivos en condiciones óptimas de higiene, seguridad tanto para los 

operadores y usuarios. 

Además, sostiene que “la recolección en vehículos de caja fija y operadores 

manuales realizan cuatro operaciones rutinarias, cola toma, transporte y alzado, lugar de 

descarga y tiempo muerto” (Tchobanoglous et al., 1998, p.123). 

4.5.2. Discusión filosófica de resultados de la investigación 

         Los resultados obtenidos en la presente investigación tienen como fundamento 

para el beneficio científico filosófico  que orienta proponer alternativas de gestión para 

resolver el problema de los residuos sólidos con un análisis holístico y “en la gran mayoría 

de los países y particularmente en determinadas regiones como en el Perú, se agrava cada 

vez más como consecuencia del acelerado crecimiento de la población y de su 

concentración en la áreas urbanas, del desarrollo industrial, de los cambios de hábitos de 

consumo y aumento de la calidad de vida, así como también debido a otra series de 

factores que también contribuyen a la contaminación del medio ambiente y el deterioro 

de los recursos naturales” (Parizeau et al., 2006; Bandara et al., 2007, p.96). 

El proceso de desarrollo urbano, centrado en el crecimiento de la población y en 

los cambios de los patrones de consumo gracias al incremento de los ingresos, son los 

principales factores que explican el aumento en la generación de residuos sólidos 
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domiciliarios y como consecuencia de la gnoseología y ontología se asume para enfrentar 

el ineficiente manejo de los residuos sólido municipales y convertir a través de un modelo 

de gestión eficiente y eficaz que genere gran impacto en el bienestar de la salud pública 

y minimizar los conflictos sociales, económicos y políticos así como en el Distrito de El 

Tambo y: 

“Una adecuada gestión de los residuos debe favorecer el reciclaje y la 

utilización de los materiales recuperados como fuente de energía o 

materias primas, a fin de contribuir a la preservación y uso racional de los 

recursos naturales e internalizar que una de las alternativas más adecuadas 

es la separación y recogida selectiva en origen, que a diferencia de otras 

opciones disminuye la cantidad de residuos a tratar, ahorra materia prima 

y energía, así como ayuda a la protección del medio ambiente dado que 

disminuye la cantidad de RSM que deben ser procesados y vertidos (Tejero 

et al., 1966)”. 

La presente Tesis: “Modelo de gestión de residuos sólidos municipales y su impacto de 

bienestar en la salud pública del distrito de El Tambo”, frente a la típica organizacional y 

burocrática, recurre a emplazar a las instituciones verticales con un modelo que permita 

formular políticas públicas que enfoquen la satisfacción de la población entendiendo que 

hoy el ciudadano quiere un mejor servicio local. 

4.6. Contribución de la investigación – filosófica de la investigación 

Como aporte novedoso al conocimiento y entendimiento de los problemas de gestión de 

los residuos municipales mediante la propuesta de valor: “Modelo de gestión de residuos 

sólidos municipales y su impacto de bienestar en la salud pública del distrito de El 

Tambo”, se convierte en una herramienta estratégica como política pública para los 

gobiernos locales y resolver los problemas ambientales para generar gran impacto en la 
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salud pública. Además, el modelo propone una alternativa, teniendo en cuenta las 

urgencias de la población focalizada de manera técnica y social de la zona afectada, 

mediante estrategias participativas y políticas viables.  

Nivel del servicio que se desea lograr 

- Incentivar a la población a través de instituciones públicas y privadas y organizaciones 

sociales de la población en general, participar activamente en la gestión y manejo de 

los residuos sólidos como lo establece el Título II artículo 10° del Reglamento del 

Decreto Legislativo No 1278, Ley General de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

- Proponer como estrategias, programas de minimización y reaprovechamiento de los 

residuos sólidos, tipificado en el Capítulo V sobre Minimización y Comercialización 

de artículos reutilizables, 49° y 75° D.L. 1278. 

- Promover la cobertura general el recojo, y aprovechamiento de los residuos reciclables 

y no reciclables, así como su disposición final de acuerdo a las normas ambientales.  

- Incentivar eficiente y eficazmente el servicio de la limpieza pública haciendo uso de 

sus recursos humanos y económico-financieros de manera racional para su 

sostenibilidad. Para esto es necesario el fortalecimiento institucional municipal para la 

gestión de los residuos sólidos, amplia participación del sector privado, la población 

organizada y los generadores de residuos sólidos de origen comercial.  

- Promover las inversiones privadas y públicas en el marco del Decreto Legislativo N° 

1278 (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos).  

Objetivos y metas: 

Para la formulación de objetivos y metas del Modelo de Gestión de Residuos 

Sólidos Municipales y su Impacto de Bienestar en la Salud Pública del Distrito de El 

Tambo, cuenta con tres componentes básicos para la gestión de los residuos sólidos 

municipales:  

http://sinia.minam.gob.pe/normas/decreto-legislativo-que-aprueba-ley-gestion-integral-residuos-solidos
http://sinia.minam.gob.pe/normas/decreto-legislativo-que-aprueba-ley-gestion-integral-residuos-solidos
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 a) Participación ciudadana, sensibilización y conciencia ambiental.  

 b) Mejora continua en la gestión municipal.  

  c) Bienestar en la Salud Pública  

a) Participación ciudadana, sensibilización y conciencia ambiental. 

          Incentivar y promover programas autos educativos en la población para una 

sensibilización y toma de conciencia del cuidado del medio ambiente y la salud pública.  

Metas  

- Difusión masiva para implementar programas educativos (“Tambo te quiero Limpio”, 

“Mi fachada Limpia”, “Barrio Limpio”, “Día Mundial de la Tierra”, etc.), sobre 

hábitos de cambios de actitud para el cuidado del medio ambiente en la gestión d los 

residuos sólidos municipales.  

- Impulsar la cultura del reciclaje: Reduce, Recicla y Reutiliza (3Rs). Con todo ello 

promover en la población creatividad y habilidades empresariales.  

- Mitigar e erradicar la generación de residuos sólidos, en las vías públicas del distrito 

de El Tambo. 

- Promover cultura tributaria de pago de arbitrios por los servicios sociales.  

b) Mejora continua en la gestión municipal.   

Implementar la mejora continua en la gestión municipal, fortaleciendo las capacidades y 

recursos para materializar la efectividad en los servicios públicos.  

Metas 

- Contar con capacidades técnicas, administrativas y legales que optimicen la 

gestión de los residuos sólidos.  

- Lograr la cobertura de los servicios de limpieza pública al 100%, de acuerdo al 

crecimiento y urbanístico de la población.  

- Implementar instalaciones de operación y manipulación de los residuos sólidos 



 163 

 

que permitan su comercialización y disposición final.  

- Gestionar la sostenibilidad de los recursos humanos, técnicos financieros, para el 

servicio de limpieza pública involucrando al sector privado.  

c) Bienestar en la Salud Pública  

Fortalecer los mecanismos de participación interinstitucional y la convergencia de 

esfuerzos de instituciones de salud Pública.  

- Implementar el Plan de mejora continua del Modelo de Gestión de Residuos 

Sólidos Municipales y su Impacto de Bienestar en la Salud Pública del Distrito 

de El Tambo, implementación con una abierta participación de las 

organizaciones sociales, Instituciones Educativas y población en general.  

- Desarrollar capacidades en las juntas y comités vecinales y escolares, que 

generen alto impactos en Bienestar de la salud pública  

- Mejora continua en la red de salud, medio ambiente, desarrollo económico 

para generar impacto en la salud pública.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 164 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

1) Al 95% de confianza estadística con un nivel de significancia de 0,05 y p (0.003801), 

se acepta que la ejecución del modelo PHVA de gestión de residuos sólidos 

municipales generaría impacto significativo de bienestar en la salud física del Distrito 

de El Tambo – Huancayo.  

2) Al 95% de confianza estadística con un nivel de significancia de 0,05 y p (0.02503), 

se acepta que la ejecución del modelo PHVA de gestión de residuos sólidos 

municipales generaría impacto significativo de bienestar en la salud mental del 

Distrito de El Tambo – Huancayo.  

3) Al 95% de confianza estadística con un nivel de significancia de 0,05 y p (0.02503), 

se acepta que la ejecución del modelo PHVA de gestión de residuos sólidos 

municipales generaría impacto significativo de bienestar en la salud alimentaria del 

Distrito de El Tambo – Huancayo.  

4) Al 95% de confianza estadística con un nivel de significancia de 0,05 y p (0.003801), 

se acepta que la ejecución del modelo PHVA de gestión de residuos sólidos 

municipales generaría impacto significativo de bienestar en la salud sexual del 

Distrito de El Tambo – Huancayo.  

5) Al 95% de confianza estadística con un nivel de significancia de 0,05 y p (0.02503), 

se acepta que la ejecución del modelo PHVA de gestión de residuos sólidos 

municipales generaría impacto significativo de bienestar en la salud emocional del 

Distrito de El Tambo – Huancayo.  
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6) Al 95% de confianza estadística con un nivel de significancia de 0,05 y p (0.003801), 

se acepta que la ejecución del modelo PHVA de gestión de residuos sólidos 

municipales generaría impacto significativo de bienestar en la salud física del Distrito 

de El Tambo – Huancayo.  

7) La capacitación y sensibilización de la población sobre el manejo de los residuos 

sólidos municipales son condiciones necesarias para una eficiente gestión de los 

residuos sólidos en el distrito de El Tambo, generando gran impacto en el Bienestar 

en la Salud Pública. 

8) El Modelo de Gestión de Residuos Sólidos Municipales y su Impacto de Bienestar 

en la Salud Pública del Distrito de El Tambo, es una alternativa técnica y económica 

que mejora el manejo de los residuos, siendo factible social, económica y 

ambientalmente.  
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Recomendaciones 

1. Aplicar y ejecutar sostenidamente; “El Modelo PHVA de Gestión de Residuos 

Sólidos Municipales y su Impacto de Bienestar en la Salud Pública del Distrito de El 

Tambo”, como una herramienta estratégica para generar un alto impacto en la salud 

pública de la población, mediante la implementación de una ordenanza municipal del 

Distrito del Tambo. 

2. “Implementar y desarrollar el manejo de residuos sólidos reciclables. Esta acción 

debería estar enmarcada dentro de los planes de desarrollo local sostenible de la 

municipalidad distrital de El Tambo (MDT) – Huancayo”.  

3. “Evaluar la creación de un área, dependencia u oficina encargada de velar por los 

temas de gestión ambiental en la Municipalidad Distrital de El Tambo – Huancayo”.   

4. Que la municipalidad distrital de El Tambo debe desarrollar, promover, difundir 

programas de capacitación sobre el manejo de los residuos sólidos al personal 

involucrado en el área (administrativo, limpieza y mantenimiento).  

5. Implementar el Plan de mejora continua con una abierta participación de las 

organizaciones sociales, Instituciones Educativas y población en general liderado por 

el Municipio del Distrito del Tambo. 

6. A través de la Municipalidad de El Tambo, monitorear la mejora continua en la red 

de salud municipal, medio ambiente, desarrollo económico para generar impacto en 

la salud pública en el distrito de El Tambo.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Artículo científico de la Investigación 

MODELO PHVA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

MUNICIPALES Y SU IMPACTO DE BIENESTAR EN LA SALUD 

PÚBLICA DEL DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO 

 

MANAGEMENT MODEL OF SOLID MUNICIPAL RESIDUES AND HIS 

IMPACT OF WELL-BEING IN THE PUBLIC HEALTH OF THE DISTRICT 

OF THE TAMBO – HUANCAYO 

 Juan N. Romero Acuña 

romerojuan1967@hotmail.com 

Tesis de Doctorado de Gestión Ambiental: Modelo de Gestión de Residuos Sólidos Municipales y su 

Impacto de Bienestar en la Salud Pública del Distrito de El tambo. Unidad de Post Grado de la Facultad 

de Ciencias Administrativas, de la Universidad nacional del Centro del Perú; Carretera central km 5 – 

Mariscal castilla N° 3909 El Tambo- Huancayo.          

RESUMEN 

El problema de gestión de los residuos municipales en nuestro país y 

especialmente en nuestra región aún no ha sido resuelto conforme a las normas del 

Ministerio del Ambiente (MINAM) y de Salud. El objetivo de la investigación es 

desarrollar un modelo alternativo de Gestión de los residuos sólidos municipales, 

mediante la articulación e integración, de políticas, planes, programas, técnicas y 

estrategias, que se ajusta a las necesidades de los gobiernos locales para mitigar en las 

plazas, mercados, avenidas y otras de la vía pública, volúmenes considerables de residuos 

sólidos municipales los cuales son una de las principales causas para la contaminación 

ambiental e impacto en la salud pública. 

 Y como estrategia para contribuir con la disminución de la contaminación y otros 

impactos, el presente trabajo de investigación tiene como propósito proponer un: “Modelo 

de Gestión de Residuos Sólidos Municipales para generar impacto de Bienestar en salud 

pública del Distrito de El Tambo-Huancayo”, En la investigación se utilizó metodología 

y herramientas de obtención informativa cualitativa: cuestionario, encuesta, entrevista a 

actores clave y visita de campo. La conclusión de esta investigación es que al 95% de 

confianza y con un nivel de significancia del 0.05% y p (0.02503), se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la alterna, donde “El modelo de gestión de residuos sólidos municipales 

generará impacto significativo de bienestar en la salud pública del distrito de El Tambo – 

Huancayo”. 

 

Palabras clave: Modelo de Gestión, Residuos Sólidos Municipales, Impacto, 

Bienestar, Salud Pública.  

 

Abstract 

The problem of step of the municipal residues at our country and specially it has not 

yet been solved agreeable to the standards of the Ministry of the Environment (MINAM) 
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and of Salud at our region. The objective of investigation is to develop Gestión's 

alternative model of the solid municipal residues by means of the articulation, and 

integration, of policies, plans, you program, techniques and strategies, that you fit up your 

needs of the local governments to mitigate at the plazas, bought, brought to an agreement 

and another one of the public road, considerable volúmenes of solid municipal residues 

which are an one belonging to the principal causes for the environmental contamination 

and impact in public health. 

 And like strategy to contribute with the decrease of contamination and another 

impacts, the present research work has like purpose to propose one: “Management model 

of Residuos Sólidos Municipal to generate Bienestar's impact in public health of the 

District of The Tambo Huancayo”, In investigation methodology and tools of informative 

qualitative obtaining were utilized: Questionnaire, opinion poll, interview to actors, nail 

and visit of field. The conclusion of this investigation is to have Bienestar's loud Impact 

in the Public Health in the population of the District of the Tambo – Huancayo. 

 

Keywords: Management model, Solid Municipal Residues, Impact, Well-Being, Public 

Health. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El problema de la gestión de los residuos municipales o de origen doméstico, en 

la gran mayoría de los países así como en el Perú, se agrava cada vez más como 

consecuencia del acelerado crecimiento poblacional y de su concentración en las áreas 
urbanas, del desarrollo industrial, de los cambios de hábitos de consumo y aumento de 

calidad de vida, así como otros factores que contribuyen a la contaminación del medio 

ambiente y el deterioro de los recursos naturales (Parizeau et al., 2006; Bandara et al., 

2007). 

 

         El Plan de Acción de la Agenda 21 determinó, en 1992, que la gestión integral de 

residuos es un componente central para mejorar la calidad de vida de las personas y 

preservar el componente ambiental (ONU-HABITAT, 2012). El manejo de los residuos 

es uno de los desafíos más grandes para áreas urbanas y constituye uno de los problemas 

prioritarios para las autoridades locales (UN-HABITAT, 2010). 

 

         La gestión integral de los residuos sólidos municipales es una parte de la gestión 

municipal donde se incluye las funciones administrativas, financieras, legales, de 

planificación y de ingeniería involucradas en portar soluciones de todos los problemas de 

los residuos sólidos municipales (RSM). Dichas soluciones implican relaciones 

interdisciplinarias muchas veces complejas entre campos como la ciencia de la salud 

pública, la ciencia política, la sociología, la demografía, las comunicaciones y 

conservación, el urbanismo, la planificación regional y local, la geografía, la economía, 

así como la ingeniería y la ciencia de los materiales. 

 

         Sin embargo, la contaminación generada por la acumulación de residuos sólidos 

municipales está presente en todas las metrópolis de América Latina, afectando el 

ecosistema, dicha contaminación es causada por la población y su aglomeración en zonas 

urbanas (Rodríguez, 2002). 
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         En nuestro país y por ende el Distrito de El Tambo, en la Constitución Política del 

Perú (1993) en su Art. 2° Toda persona tiene derecho: A la paz, a la tranquilidad, al 

disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida (numeral 22)., y en sus artículos 7° y 66° al 69° 

contemplan el tema de los residuos sólidos a partir de ello la gestión ambiental se 

institucionalizó con dotar al país de una legislación de la Ley General de Residuos Sólidos 

N° 27314 (2000) y el Decreto legislativo N°1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos (2017).,donde se precisan las responsabilidades institucionales y de 

autoridades a nivel provincial y distrital en la que se incorporan todos los lineamientos de 

políticas de gestión y manejo integral de los residuos sólidos. 

 

         Es preciso tener en consideración que la presente investigación en cumplimiento 

de los objetivos políticos y sociales asociados al desarrollo, los municipios de relacionarse 

e involucrarse con instituciones y actores tan diversos como gobiernos regionales, 

ministerios locales, potenciales inversionistas internos y externos, juntas vecinales y 

organizaciones territoriales de diferente naturaleza, por estas consideraciones tiene por 

objetivo: Proponer y validar el modelo de gestión de residuos sólidos municipales y su 

impacto de bienestar en la salud pública del distrito de El Tambo. 

 

Es decir, proponer un modelo de gestión de residuos sólidos como instrumento de 

planificación con sus principales características basadas en el análisis de fuentes primarias 

y secundarías, que pone como alternativa para una adecuada gestión de los residuos 

sólidos que favorezcan el recojo, selección, reciclaje, segregación y confinamiento final, 

así: El modelo de gestión de residuos sólidos municipales generará impacto significativo 
de bienestar en la salud pública del distrito de El Tambo – Huancayo. 

 

 

II METODOLOGÍA 

      A partir de los objetivos planteados, la presente investigación se inserta en la 

investigación aplicada proposicional, porque busca generar conocimientos con fines de 

aplicación directos e inmediatos a la realidad, para modificarla. La investigación se 

considera de campo porque implica la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, de la realidad donde ocurren los hechos sin manipular o controlar las 

variables, es decir, el investigador obtiene información sin alterar las condiciones 

existentes.  

 

La lógica de la investigación es revisar la generación de residuos y su manejo por 

parte de los gobiernos locales, comprender la percepción de la población sobre la 

problemática de los residuos sólidos y los derechos humanos ambientales, registrarla la 

opinión informada de expertos en gestión de residuos y por último, entender las 

implicaciones de la contaminación de la salud pública. 

 

De allí su carácter de investigación no experimental. En este caso la información 

recogida es directa de la población que hace vida activa en el Distrito de El Tambo- 

Huancayo. La población objeto de investigación está, conformada por los habitantes del 

Distrito de El Tambo de la Provincia de Huancayo, y de acuerdo al Instituto Nacional de 

Estadística e Informática –INEI 2017, reporta de 166 743 pobladores en total, de los 

cuales 158264 en la zona urbana y de 8479 en la zona rural. 
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Como sustento de la población nos remitimos a Hernández et al., (2003). “Es la 

totalidad del fenómeno a estudiar, donde las entidades de la población poseen una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p.130). 

 

El Diseño de la investigación es de desarrollo proposicional y validación con 

prueba previa y prueba posterior, este diseño ofrece una ventaja sobre el interior, hay un 

punto de referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes 

antes del estímulo (Figura 01). 

 

FIGURA N° 01: Flujo del Diseño de Investigación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

R= Realidad de la municipalidad  

O1= Observación de los puntos críticos de la gestión-Municipalidad  

C= Cuestionario para medir o valorar la gestión 

PV= Propuesta de valor (modelo la gestión de residuos sólidos municipales). 

02= Medición de resultados de bienestar de la población en salud. 

ISP= Impacto de la salud pública. 

 

Sabino, Carlos (2010) señala que la preocupación de este tipo de  investigación 

“radica en describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos utilizando criterios sistemáticos para destacar los elementos esenciales” Es 

decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variable), aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar En un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada uno de 

ellas, para así (valga la redundancia) describir lo que se investiga. 

 

III RESULTADO Y DISCUSIÓN 

3.1. Sobre la gestión de los resultados de los residuos sólidos y sus efectos negativos 

Hace varios siglos atrás, el origen de los residuos era fundamental basado en 

materia orgánica y en otros casos provenientes de los desechos de origen natural, 

cerámica, maderas y sus cantidades eran consideradas pequeñas, en la actualidad la 

realidad es muy diferente.  

R O1 PV 

ISP 

O2 C 
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Cuidar el medio ambiente y asegurar el crecimiento económico deberían 

afrontarse como una cuestión única, de tal manera que se consiga satisfacer las 

necesidades del presente, promoviendo una actividad económica que proporcione los 

bienes necesarios a toda la población mundial, y al mismo tiempo, satisfacer las 

necesidades del futuro, mitigando  al mínimo los efectos negativos de la actividad 

económica, tanto en el consumo de recursos como en la generación de residuos sólidos, 

de tal manera que sean soportables por las próximas generaciones.  

Depositar de forma incontrolable los residuos sólidos, municipales trae consigo 

una elevada contaminación de la tierra y de las aguas superficiales y subterráneas, la 

inseguridad para la vida humana por la aparición de vectores y focos infecciosos que son 

transmisores de enfermedades transmisibles que compromete la existencia de la 

humanidad. La combustión que se deriva de la propia descomposición de estos recursos 

incrementa los niveles de gases con efecto invernadero, además de la afectación al ornato 

y la belleza paisajística de calles, avenidas, parques y otros lugares donde se acumulan 

estos desechos. La desmedida explotación de los recursos naturales, muchos de los cuales 

tienden a desaparecer por su carácter no renovable, inciden de manera inmediata sobre el 

medio ambiente y los cambios que en él se experimentan.  

Todos estos antecedentes hacen que el hombre empiece a pensar que formas 

adecuadas existen para poder aprovechar y reutilizar los grandes volúmenes de residuos 

generados a través de una óptima gestión que los convierta en fuente de materia prima 

para la obtención de nuevos productos. El reciclaje mediante la transformación e 

industrialización de los residuos sólidos municipales (RSM), es una oportuna idea en post 

del crecimiento económico y calidad de vida, como el Bienestar de la Salud Pública de 

las personas del Distrito de El tambo.  

3.2. Modelo de Gestión de Residuos Municipales como estrategia de alto impacto en 

el Bienestar en la Salud Pública 

La jerarquía de la gestión de la gestión actual de residuos sólidos, puede percibirse 

como un conjunto de opciones de recuperación, entre la prevención y la disposición final, 

más que un medio para reducir la generación de residuos sólidos. 

La prevención, la recuperación y la disposición final no son soluciones 

ambientales por sí mismas, sino diferentes opciones de gestión para minimizar el impacto 

global de los residuos. Esta nueva forma de pensar ha influido en la gestión de los 

residuos, es decir la basura a dejado de ser inapreciables muy a lo contrario se han 

convertido en fuentes de materia prima que la sociedad o puede darse el lujo de 

desaprovechar (Figura 02). 
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FIGURA 2:  

Modelo PHVA de Gestión de residuos Sólidos Municipales y su Impacto de Bienestar 

en la Salud Pública. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador  

 

1. Objeto y Campo de aplicación: 

Orientación a todo tipo de organización municipal independiente de su estructura. 

Objeto: El presente Modelo de Gestión de Residuos Municipales tiene por objeto abarcar  

todas las etapas del manejo de residuos sólidos, así como los aspectos técnicos, 

ambientales, económicos, institucionales y legales que le son afines. Además el presente 

modelo de Gestión, surge ante la necesidad de solucionar los problemas ambientales y el 

impacto negativo de los residuos sólidos en la salud pública de la población. 

 

Aplicación: Se aplica en el ámbito municipal en las actividades, procesos y operaciones 

de la gestión y manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, 

incluyendo todas las fuentes de generación, enfatizando la valorización de los residuos 

sólidos, teniendo como prioridad: evitar, minimizar, tratar y disponer. 

 

Definiciones de términos claves: 

a. Residuos: Los residuos son aquellos objetos, materiales, sustancias, elementos 

sólidos, elementos semisólidos, resultante del consumo, uso o vencimiento de un bien, 

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

sin valor económico para el generador susceptible de aprovechamiento o 

transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. También 

se considera residuos aquellos que siendo líquido o gas se encuentran contenidos en 

recipientes o depósitos, igualmente aquellos provenientes del barrido de áreas 

públicas. (D.L 1278) 
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b. Gestión: La palabra gestión proviene de “gestus”, una palabra latina que significa: 

actitud, gesto, movimiento del cuerpo. Sin embargo, “gestus” es derivada de otra 

palabra latina “gerere” que posee varios significados: 

• Llevar adelante o llevar acabo 

• Cargar una cosa 

• Librar una guerra trabar combate 

• Conducir una acción o un grupo 

• Ejecutar y acción de llevar a cabo 

Por lo tanto la Gestión o Management es la actividad que desarrollan los directivos 

en la empresa u organización y son los encargados de conseguir un nivel adecuado de 

eficiencia y productividad. (Vásquez, 2008) 

c. Gestión de residuos sólidos: 

      Se define gestión como a toda actividad técnica administrativa de planificación, 

coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de políticas, estrategias, 

planes y programas para el logro de objetivos y metas específicos de los residuos sólidos 

de ámbito nacional, regional y local. 

d. Bienestar en la salud pública de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) lo define como un estado de completo bienestar físico mental y social, es decir la 

Salud pública como el propósito de aumentar el bienestar de la población y al Bienestar 

como la satisfacción de condiciones de vida sana de todas de las edades. 

 

2.- Principio y bases legales de la Gestión Integral de Residuos Sólidos: 

        2.1. Principios: 

2.1.1 Principio de protección de la Salud pública y del ambiente: La gestión integral 

de residuos comprende las medidas necesarias para proteger la salud individual y 

colectiva de las personas, en armonía con el ejercicio pleno del derecho fundamental a 

vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. 

2.1.2. Principio de internalización de costos: Toda persona natural o jurídica, pública o 

privada, debe de asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente en 

relación a la gestión integral de los residuos.  

 

2.1.3. Principio de prevención y mejora continua: La gestión de los residuos tiene 

como objetivo prioritario prevenir e implementar acciones progresivas a fin de evitar la 

degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan se 

adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación 

que correspondan. 

 

2.1.4. Principio de responsabilidad compartida: Las personas naturales o jurídicas que 

intervienen en el ciclo de vida de los residuos, como generadores del ámbito municipal, 

importadores, exportadores, comercializadores, empresas de servicios y otros, son 

legalmente responsables por sus acciones u omisiones sobre los mismos considerándose 

en el marco de este principio el respeto del orden público. 

 

2.1.5. Principio de minimización de residuos: Comprende acciones orientadas a 

alcanzar la mayor eficiencia en el manejo de las materias primas, insumos y los residuos 

que se generan, en todo el ciclo de vida de la provisión de bienes y servicios, considerando 

la promoción de la producción y consumo responsable, la máxima reducción de los 

volúmenes de generación y características de peligrosidad de los residuos, su manejo 

selectivo y la maximización del reaprovechamiento, para que en la medida de lo posible, 
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se devuelvan los residuos a los procesos de producción, se evite su liberación al ambiente 

o su transferencia de un medio a otro y se reduzca el volumen de los residuos que son 

objeto de confinamiento o disposición final. 

 

2.1.6. Principio 3RRR- Reduce, Reúsa y Recicla: Comprende acciones sobre hábitos 

de consumo, que se desarrolla y maneja metodologías a fin de disminuir el consumo de 

recursos y la generación de residuos. 

- Respeto a la normativa. 

- Respeto a los instrumentos de gestión. 

- Respeto a los derechos humanos. 

 

 2.2. Bases Legales de los Residuos Sólidos: 

    2.2.1. Constitución Política del Perú, 1993 

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho 

  En el numeral 22, A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al    

descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 

vida. 

Artículo 67°.- El estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el 

uso sostenible de sus recursos naturales. 

 

Artículo 195°.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, 

y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las 

políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 

2.2.2. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

Artículo 2°.- Legitimidad y naturaleza jurídica. Los Gobiernos Regionales emanan 

de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía 

política, económica y administrativa en asuntos de su competencia. 

Artículo 53°.- Funciones en materia ambiental y de ordenamiento territorial. A) 

formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas 

en materia ambiental. B) Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en 

coordinación con las comisiones ambientales regionales. 

 

2.2.3. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

Artículo 1° Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización 

territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos 

públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las 

correspondientes colectividades, siendo elementos esenciales del gobierno local, el 

territorio, la población y la organización. 

 

Artículo 80° Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, 

ejercen las siguientes funciones: 

1.1 Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y 

vertimientos industriales en el ámbito provincial. 

 

2.2.4. La Ley N°27314, Ley General de Residuos Sólidos (LGRS) y su Reglamento el 

Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, han establecido en el País el marco institucional 

para la gestión y manejo de los residuos sólidos que responde a un enfoque integral y 

sostenible que vincula la dimensión de la salud, el ambiente y el desarrollo en el proceso 

de reforma del Estado, de las políticas públicas y de la participación del sector privado. 
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2.2.5. Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (Ley Nº 28245 – 2004)  

La presente Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) tiene por 

objeto asegurar el más eficaz cumplimiento de los objetivos ambientales de las entidades 

públicas. 

 

2.2.6. Ley N° 28256, Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos 

peligrosos  

Regula las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de los materiales y 

residuos peligrosos, con sujeción a los principios de prevención y de protección de las 

personas, el medio ambiente y la propiedad. 

 

2.2.7. Ley 29263 (2009) Sobre delitos Ambientales, en su capítulo I 

Sobre delitos ambientales, establece que el vertedero o botadero de residuos sólidos que 

pueda perjudicar la salud humana será sancionado con una pena privativa de la libertad 

máxima de cuatro años. 

 

2.2.8. Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos, (D.S. 001-2012-MINAM)  

Establece un conjunto de derechos y obligaciones para la adecuada gestión y manejo 

ambiental de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) a través de las 

diferentes etapas de manejo: generación, recolección, transporte, almacenamiento, 

tratamiento, reaprovechamiento y disposición final. 

 
2.2.9. D.S. Nº 012-2009-MINAM, Política Nacional del Ambiente 

Con referencia a los residuos sólidos, entre uno de sus lineamientos establece la 

promoción de la inversión pública y privada en proyectos para mejorar los sistemas de 

recolección, operaciones de reciclaje, disposición final y desarrollo de infraestructura. 

2.2.10. D.S N° 005-2010 – MINAM, Reglamento de la Ley que Regula la Actividad 

de los Recicladores. 

  

2.2.11. Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

2.2.12. Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, Aprueban Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1278 

 

2.2.13. La Ley Nº 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias. 

 

2.2.14. Decreto Supremo N° 020-2014-SA, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud 

 

2.2.15. Decreto Supremo Nº 033-2015-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

29889, Ley que modifica el artículo 11 de la Ley 26842, Ley General de Salud, y garantiza 

los derechos de las personas con problemas de salud mental.  

 

 2.2.16. Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias. 

 

3.- Metodología PHVA, del Modelo de Residuos Sólidos Municipales 

     3.1. Planear 
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     Diagnóstico 

✓ Área demográfico y geográfico donde intervendrá el modelo de gestión de 

RSM. 

✓ Estudio de campo. Lugar donde y como operar teniendo en cuenta el 

tamaño de la población. 

✓ Decidir la cantidad de personas se requieren para el área y con qué 

capacidad y competencias (Profesionales, técnicos, administrativos, 

operarios, obreros, otros). 

Objetivos:  

✓ Manejo eficiente y eficaz de los residuos sólidos municipales 

✓ Ser modelo de gestión efectiva de los RSM 

✓ Lograr un Alto impacto del bienestar en la salud pública 

             3.2. Hacer 

✓ Realizar un diseño de evaluación para el puesto de trabajo. 

✓ Se fija o estipula el salario 

✓ Selección del personal 

✓ Materializar el contrato de personal 

              3.3. Verificar 

✓ Evaluación y valoración del desempeño laboral 

✓ Incentivos al personal 

✓ Planteo de Plan de mejora 

              3.4. Actuar 

✓ Mejora constante 

✓ Capacitaciones 
✓ Actualización 

✓ Innovación tecnológica 

✓ Gestión efectiva de los RSM 

✓ Alto impacto del Bienestar en la salud pública 

 

4. Dimensiones fundamentales de la Gestión de los RSM 

4.1. Política Territorial: 

• Escenarios demográficos 

• Viabilidad de regionalización 

• Emplazamiento (lugar propio o ajeno) 

• Disponibilidad de suelos (EIA) 

4.2. Política Normativa 

• Normativa aplicable 

• Acciones judiciales relacionadas con el cierre y clausura de basurales 

4.3. Política Laboral y Social 

• Programas vinculados a la economía social (cooperativismo y trabajo asociativo) 

• Prevención de enfermedades 

• Inclusión 

4.4. Política Productiva 

• Inversión 

• Obra pública relacionada con la GRSM 

• Movilización del sector público y privado 

4.5. Política Educativa 

• Comunicación, difundir la temática, generar canales de intercambio para lograr una 
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plena participación. 

• Educación, para lograr un verdadero cambio actitudinal. 

 

4.6. Política Económica 

• Crecimiento económico = incremento en la generación de RSM 

• Elevado costo para los gobiernos locales 

• Necesidad de inversión que surge de las tasas (impuestos municipales) 

• Estimulación del mercado de reciclado 

•  

5.- Manejo de los residuos municipales: 

La gestión de los residuos sólidos municipales tiene como finalidad su manejo integral y 

sostenible a través de la articulación, integración y compatibilización de las políticas, 

planes, programas, estrategias para el manejo de los Residuos Sólidos Municipales 

(RSM), aplicando los lineamientos de política municipales frente al ciclo de vida y 

manejo de los RSM. (Figura 03). 

 

FIGURA N° 03: Estructura del Manejo de Residuos Sólidos Municipales 

 
Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

5.1. Generación: Barrido de calles, desechos domésticos, desechos del comercio, otros. 

a. Cómo se encuentra 

b. Identificación de los puntos críticos 

El barrido es la actividad de recolección manual o mecánica de residuos 

depositado en la vía pública y es muy diverso ya que puede variar de acuerdo al clima, al 

número de peatones y al uso del suelo. Entre los principales componentes se encuentran 

el polvo, estiércol, envolturas y envases de plástico, cartón, vidrios, animales muertos, 

etc.   
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El barrido es recomendable realizarlo en calles, avenidas, parques y plazas donde 

el tráfico no sea intenso. Sin embargo, en ciudades donde la temperatura es muy baja es 

muy dificultoso, por lo que el barrido es preferible sea diurno, comenzando la jornada 

muy temprano. 

  

5.2. Recolección: Punto de recolección, domicilios, puntos fijos (mercados), 

contenedores, parques, plazas. 

a. Cómo hacerlo 

b. Prioridades 

c. Estrategias de intervención 

d. Política ambiental 

Frecuencia: 

Es el traslado de los residuos sólidos desde un vehículo de recolección pequeño a 

uno de mayor capacidad.  

• El ciclo del camión recolector. Se detalla el recorrido o ruta estratégicos para la 

recolección de los residuos sólidos municipales. 

• Tiempo (t). - Se determina el tiempo requerido de acuerdo a las distancias y tiempos 

empleados en la recolección. 

• Número de viajes (n). El número de viajes se establece en función al tiempo 

necesario que se emplea en la recolección. 

• Número de vehículos (N). El número de vehículos se determina por la siguiente 

formula: 

 

 P.G 7 

              N = ------- X ------------- 

                      nCv          dh 

Donde: 

P.G.     : Producción general (m3). Para este caso es el doble del volumen total. 

n          : número de viajes 

dh        : días hábiles de trabajo en una semana. 

Cv       : capacidad del vehículo (m3) 

C         : factor de cobertura del servicio (100 % para este caso) 

 

En algunas ciudades, donde la distancia desde el punto de recogida hasta el punto 

de disposición final es aproximadamente de 20km, o el tiempo se toma más del 15% de 

la jornada de trabajo, tiene implicaciones económicas sobre el sistema, es decir el servicio 

es más costoso. 

 

5.3. Almacenamiento: Depósitos, bolsas, barriles y contenedores 

a. Qué se está haciendo 

b. Control y evaluación 

c. Separación en la fuente 

d. Acopio de residuos 

e. Almacenamiento de residuos 

 

  Como almacenamiento se entiende a la acción de retener temporalmente los 

residuos en tanto se procesan para su aprovechamiento, se entregan al servicio de 

recolección o se dispone de ellos. Además, el mejor lugar para separar los materiales 

residuales, para el reúso y el reciclaje es el punto de generación. 
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La segregación de los residuos es el proceso de separar la basura y los productos 

de desechos es la mejor estrategia, para reducir, reutilizar y reciclar los materiales (Figura 

04). 

 

 

 

FIGURA N° 04: Código de colores para la segregación de Residuos Sólidos 

Norma Técnica Peruana – NTP 900.058. INDECOPI (2005) 

 

 
 
Fuente: Collage elaborado por el investigador 

 

5.4. Transporte: Directo, transferencia 

a. Transporte de residuos 

b. Inventario de residuos 

c. Modalidad de transporte 

 

     5.4.1. Directo 

 

Esta actividad incluye la recogida de los residuos sólidos y de materiales 

reciclables y el transporte al lugar donde se descargarán los residuos sólidos. Este lugar 

puede ser una instalación de procesamiento de materiales, de tratamiento, una estación de 

transferencia o un relleno sanitario. La recolección y transporte es la más costosa del 

servicio de limpieza urbana, en la mayoría de los casos representa entre el 80 y 90% del 

costo total del servicio. 

 

     5.4.2. Transferencia 

 

La transferencia de residuos sólidos se realiza en una instalación o infraestructura 

en la cual se descargan y almacenan temporalmente los residuos de las unidades de 

recolección para, luego continuar con su transporte en unidades de mayor capacidad hacia 

un lugar autorizado para la disposición final. 

 

La transferencia de los residuos sólidos se realiza de dos formas: 

➢ Descarga directa: realizada hacia vehículos denominados camiones madrina. 
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➢ Descarga indirecta: Los residuos son descargados en una zona de 

almacenamiento con ayuda de maquinaria adecuada, son llevados a 

instalaciones de procesamiento o compactación. 

La transferencia de residuos sólidos logra optimizar los costos de transporte, el 

uso de los vehículos de recolección y el flujo de transporte (Figura 5 y 6). 

 

 

 

FIGURA N° 05: Transferencia in situ de los residuos sólidos. 

 

 
Nota: Imagen Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos. Fuente: Fotografía del investigador 

 

 

FIGURA N° 06: Planta de Transferencia de los residuos sólidos. 

 

 
 

Nota: Imagen de Planta de Transferencia. Fuente: Fotografía del investigador 

 

 



 190 

 

5.5.-Tratamiento: Comercialización, compostaje, energía y otros 

Los procesos de tratamiento se emplean para reducir el volumen y el peso de los 

residuos que se van a disponer, y para la recuperación de los subproductos. La fracción 

orgánica de los residuos sólidos urbanos puede ser transformada mediante procesos 

químicos y biológicos y el más común es el compostaje aerobio. Luego la separación de 

objetos y componentes voluminosos de los residuos se reducen mediante trituración. 

 

5.6.- Disposición final: Relleno sanitario, Planta de Tratamiento o industrialización 

h. Cómo hacerlo 

i. Normatividad 

j. Plan de manejo 

k. Lugar seleccionado y autorizado 

l. Cronograma 

m. Reciclar 

n. Oportunidad de mejora ambiental y ocupacional 

Es la última etapa operacional en el sistema de gestión de residuos sólidos. Hoy 

en día la disposición final es el último destino de todos los residuos, bien sean residuos 

urbanos recogidos y transportados directamente al lugar de descarga o materiales 

residuales de instalaciones de recuperación, o rechazos de la combustión de residuos 

sólidos o compost u otras sustancias de diferentes instalaciones de procesamiento (Figura 

7).  

 

FIGURA N° 07: Jerarquía de la disposición final de los Residuos Sólidos 

 
Nota: Secuencia de la disposición final.  Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

 

El presente Modelo de Gestión de Residuos Sólidos Municipales se ampara 

legalmente en el Ministerio de salud es la entidad responsable de la legislación técnica, 

sanitaria y ambiental relativa a los residuos sólidos, que corresponde mayormente a las 

municipalidades (residuos domésticos, comerciales y limpieza pública) y a las industrias 

(residuos industriales). La DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental) es el órgano 

de este ministerio que efectúa los controles de los rellenos sanitarios, de los centros de 

tratamiento y de transferencia de los residuos, de los materiales y del personal. Es la que 

autoriza a las empresas a recolectar, transportar y tratar los residuos sólidos municipales 

(residuos domésticos, residuos comerciales no peligrosos y residuos provenientes de la 

limpieza de las vías públicas), así como los residuos industriales. 
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3.3. Discusión científica de resultados de la investigación 

De acuerdo con la población encuestada en el distrito de El Tambo, la mayoría 

percibe que la gestión de residuos sólidos municipales es deficiente (64.3%), el problema 

no es reciente, está sujeto a normas, gobierno de turno y sobre todo la gestión municipal 

eficiente y eficaz. Los resultados de la Investigación se obtuvieron con 384 encuestados 

de la población la cual contribuyó a una información confiable sometido a un criterio de 

validez de cinco juicios de expertos que garantizan su validez y confiabilidad. 

 

La prueba de Hipótesis permitió comprobar que la gestión de residuos sólidos 

municipales es deficiente (64.3%, tabla 01) y el bienestar en la salud pública es malo 

(51.6%, tabla 02), por lo que se espera que la ejecución de un modelo de gestión de 

residuos sólidos municipales genere impacto significativo de bienestar en la salud 

pública, sin embargo al no existir estudios similares en el Perú, bajo la forma de 

publicación en revistas indexadas o revistas de salud pública, para ser comparados con la 

presente investigación, se considera como una propuesta significativa para generar gran 

impacto en la salud pública. 

 

Análisis del nivel de la gestión de residuos sólidos municipales 

Tabla 01:  

Nivel de la gestión de residuos sólidos municipales (n = 384) 

Dimensión 

Nivel (%) 

Deficiente Eficiente Eficaz 

Política territorial 72.6 23.2   4.2 

Política normativa 48.4 46.9   4.7 

Política laboral y social 65.4 24.5 10.1 

Política productiva 74.2 21.9   3.9 

Política educativa 65.1 29.9   5.0 

Política económica 71.1 25.3   3.6 

Total 64.3 33.3   2.4 

Fuente: Resultados del investigador 

De acuerdo con la percepción de los encuestados, la gestión de los residuos sólidos 

municipales del distrito El Tambo es deficiente (64.3%), mientras que para el 33.3% es 

eficiente y solo para el 2.4% eficaz (figura 08). 

 

Figura 08:  

Nivel de la gestión de residuos sólidos municipales 
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Fuente: Resultados del investigador 

Asimismo, el nivel de las dimensiones de la gestión de residuos sólidos 

municipales es deficiente, entre 48.4% (política normativa) y 74.2% (política productiva). 

La eficiencia es significativa en la política normativa (46.9%) con menor proporción en 

la política productiva (21.9%). La eficacia alcanza el 10.1% (política laboral y social) con 

menor proporción en la política económica (3.6%) (Figura 09). 

 

Figura 09:  

Nivel de las dimensiones de la gestión de residuos sólidos municipales 

 

Fuente: Resultados del investigador 

Análisis del nivel del bienestar en la salud pública 

Tabla 02:  

Nivel del bienestar en la salud pública (n = 384) 

Dimensión Nivel (%) 
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Mala Regular Buena 

Salud ambiental 49.5 39.3 11.2 

Salud mental 61.7 35.2   3.1 

Salud alimentaria 41.1 54.7   4.2 

Salud sexual 70.1 26.0   3.9 

Salud emocional 49.0 45.8   5.2 

Salud física 65.6 31.8   2.6 

Total 51.6 46.4   2.1 

Fuente: Resultados del investigador 

Según la percepción de los encuestados, el bienestar en la salud pública del distrito 

El Tambo es malo (51.6%), mientras que para el 46.4% es regular y solo para el 2.1% 

bueno (figura 10). 

 

Figura 10:  

Nivel del bienestar en la salud pública 

 

Fuente: Resultados del investigador 

Asimismo, el nivel de la mayoría de las dimensiones del bienestar en la salud pública 

es malo, entre 49.5% (salud ambiental) y 70.1% (sexual). La salud alimentaria es regular 

(54.7%). La salud regular oscila entre 26% (salud sexual) y 54.7% (salud alimentaria), y 

la buena salud, entre 2.6% (salud física) y 11.2% (salud ambiental) (figura 11). 
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Figura 11:  

Nivel de las dimensiones del bienestar en la salud pública 

 

Fuente: Resultados del investigador 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación tienen como fundamento 

para el beneficio científico filosófico  que orienta proponer alternativas de gestión que 

resuelvan el gran problema de la gestión de los residuos sólidos urbanos o de origen 

doméstico, y viendo holísticamente de manera global, en la gran mayoría de los países y 

particularmente en determinadas regiones como en el Perú, se agrava cada vez más como 

consecuencia del acelerado crecimiento de la población y de su concentración en la áreas 

urbanas, del desarrollo industrial, de los cambios de hábitos de consumo y aumento de la 

calidad de vida, así como también debido a otra series de factores que también 

contribuyen a la contaminación del medio ambiente y el deterioro de los recursos 

naturales (Parizeau et al., 2006; Bandara et al., 2007). 

 

El proceso de desarrollo urbano, centrado en el crecimiento de la población y en 

los cambios de los patrones de consumo gracias al incremento de los ingresos, son los 

principales factores que explican el aumento en la generación de residuos sólidos 

domiciliarios y como consecuencia de la gnoseología y ontología se asume para enfrentar 

el ineficiente manejo de los residuos sólido municipales y convertir a través de un modelo 

de gestión eficiente y eficaz que genere gran impacto en el bienestar de la salud pública 
y minimizar los conflictos sociales, económicos y políticos así como en el Distrito de El 

Tambo. 

 

Una adecuada gestión de los residuos debe favorecer el reciclaje y la utilización 

de los materiales recuperados como fuente de energía o materias primas, a fin de 

contribuir a la preservación y uso racional de los recursos naturales e internalizar que una 

de las alternativas más adecuadas es la separación y recogida selectiva en origen, que a 
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diferencia de otras opciones disminuye la cantidad de residuos a tratar, ahorra materia 

prima y energía, así como ayuda a la protección del medio ambiente dado que disminuye 

la cantidad de RSM que deben ser procesados y vertidos (Tejero et al., 1966). 

 

La Investigación: “Modelo de gestión de residuos sólidos municipales y su 

impacto de bienestar en la salud pública del distrito de El Tambo”, frente a la típica 

organizacional y burocrática, recurre a emplazar a las instituciones verticales con un 

modelo que permita formular políticas públicas que enfoquen la satisfacción de la 

población entendiendo que hoy el ciudadano quiere un mejor servicio local. 
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Anexo 2: Matriz de consistencia 

“MODELO PHVA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES Y SU IMPACTO DE BIENESTAR EN LA SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO DE EL TAMBO” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIAB

LES 

DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA DE 

INVESTIGACIÓN 

Problema General: 

¿De qué manera el 

modelo PHVA de 

gestión de residuos 

sólidos municipales 

genera impacto de 

bienestar en la salud 

pública del distrito de El 

Tambo? 

Específicos: 

1. ¿De qué manera el 

modelo PHVA de 

gestión de residuos 

sólidos municipales 

genera impacto de 

bienestar en la salud 

ambiental del distrito de 

El Tambo? 

2. ¿De qué manera el 

modelo PHVA de 

gestión de residuos 

sólidos municipales 

genera impacto de 

bienestar en la salud 

mental del distrito de El 

Tambo? 

3 ¿De qué manera el 

modelo PHVA de 

gestión de residuos 

sólidos municipales 

genera impacto de 

bienestar en la salud 

alimentaria del distrito 

de El Tambo en el 

período? 

4 ¿De qué manera el 

modelo PHVA de 

gestión de residuos 

OBJETIVO 

GENERAL:  

Proponer y validar el 

modelo PHVA de 

gestión de residuos 

sólidos municipales y su 

impacto de bienestar en 

la salud pública del 

distrito de El Tambo. 

 Específicos: 

1) Proponer y validar el 

modelo PHVA de 

gestión de residuos 

sólidos    municipales y 

su impacto de bienestar 

en la salud ambiental del 

distrito de El Tambo. 

2) Proponer y validar el 

modelo PHVA de 

gestión de residuos 

sólidos municipales y su 

impacto de bienestar en 

la salud mental del 

distrito de El Tambo. 

3) Proponer y validar el 

modelo PHVA de 

gestión de residuos 

sólidos municipales y su 

impacto de bienestar en 

la salud alimentaria del 

distrito de El Tambo. 

4) Proponer y validar el 

modelo PHVA de 

gestión de residuos 

sólidos municipales y su 

impacto de bienestar en 

la salud sexual del 

distrito de El Tambo. 

 Hipótesis general: 

El modelo PHVA de 

gestión de residuos 

sólidos municipales 

genera impacto 

significativo de 

bienestar en la salud 

pública del distrito 

de El Tambo. 

Específicos: 

1) El modelo PHVA 

de gestión de 

residuos sólidos 

municipales genera 

impacto 

significativo de 

bienestar en la salud 

ambiental en el 

Distrito de El 

Tambo.  

2) El modelo PHVA 

de gestión de 

residuos sólidos 

municipales genera 

impacto 

significativo de 

bienestar en la salud 

mental en el distrito 

de El Tambo. 

3) El modelo PHVA 

de gestión de 

residuos sólidos 

municipales genera 

impacto 

significativo de 

bienestar en la salud 

alimentaria en el 

distrito de El 

X: 

Modelo 

de 

Gestión 

de 

Residuos 

Municipa

les  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y: 

Bienestar 

social en 

la Salud 

 

X1: Política Territorial. 

 

 

 

X2: Política Normativa. 

 

X3: Política Laboral y Social. 

 

 

X4: Política productiva. 

 

 

X5: Educativa/participativa 

 

 

 

 

X6: Política Económica 

 

 

 

Y: Bienestar en la Salud 

Pública 

Y1: Salud Ambiental. 

Y2: Salud Mental. 

Y3: Salud Alimentaria. 

 

Y4: Salud Sexual. 

Y5: Salud Emocional. 

 

Y6: Salud Física. 

 

1.1. Escenarios demográficos 

1.2. Viabilidad de regionalización 

1.3. Emplazamiento (lugar propio o ajeno) 

1.4. Disponibilidad de suelos 

2.1. Normativa aplicable 

2.2. Acciones judiciales relacionadas con el cierre y 

clausura de basurales 

3.1. Programas vinculados a la economía social 

(cooperativismo y trabajo asociativo) 

3.2. Prevención de enfermedades 

3.3. Inclusión 

4.1 Inversión 

4.2 Obra pública relacionada con la GRSM 

4.3 Movilización del sector público y Privado. 

5.1. Comunicación, difundir la temática, generar 

canales de intercambio para lograr una plena 

participación. 

5.2. Participación, sin participación no hay 

apropiación de la gestión. 

5.3. Educación, para lograr un verdadero cambio 

actitudinal. 

6.1. Crecimiento económico incremento en la 

generación de RSU 

6.2. Elevado costo para los gobiernos locales 

6.3. Necesidad de inversión que surge de las tasas 

(impuestos municipales) 

6.4. Estimulación del mercado de reciclado 

Indicadores en la salud pública: 

1. Calidad del agua, aíre, radiación, ruidos, vivienda, 

saneamiento y suelos (OMS) 

2. Auto- aceptación, Relaciones positivas, Dominio 

del entorno, Autonomía, crecimiento personal. 

3. Disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización. 

4. planificación familiar, atención prenatal, 

infecciones de transmisión sexual, promover la salud 

sexual. 

5. Manejo de las emociones y evitar el estrés y la 

depresión 

-Paradigma epistemológico: 

Neopositivista. 

-Enfoque metodológico: 

Mixto(cuantitativo-cualitativo) 

-Sistema de método de 

investigación: método científico, 

Hipotético-Deductivo… 

-Configuración de la 

investigación: 

-Diseño: Correlacional - 

Comprensivo 

-Tipo de Investigación: Aplicada 

Proposicional 

-Alcance: Aplicativo 

-Categoría de la Investigación:  

Doctoral - sénior 

-Universo: Distrito de el Tambo 

-Población: Ciudadanos del 

Distrito de El Tambo 166 743  

-Población de expertos en manejo 

de residuos sólidos municipales 5 

-Muestra: multivariado y 

estratificado, 384 

-Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos: 

Técnica y recolección de datos: 

Se utilizará la técnica de 

observación indirecta, encuesta 

semi-estructurada, ya que en la 

misma se incluyen preguntas 

abiertas y pre codificadas, para el 

análisis de la variable 

independiente. 

-Cuestionarios 

-Validez y confiabilidad por alfa 

de Cronbach 

 

-Protocolo de recolección de 
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sólidos municipales 

genera impacto de 

bienestar en la salud 

sexual del distrito de El 

Tambo? 

5. ¿De qué manera el 

modelo PHVA de 

gestión de residuos 

sólidos municipales 

genera impacto de 

bienestar en la salud 

emocional del distrito de 

El Tambo? 

6. ¿De qué manera el 

modelo PHVA de 

gestión de residuos 

sólidos municipales 

genera impacto de 

bienestar en la salud 

física del distrito de El 

Tambo? 

 

 

5) Proponer y validar el 

modelo PHVA de 

gestión de residuos 

sólidos municipales y su 

impacto de bienestar en 

la salud emocional del 

distrito de El Tambo. 

6) Proponer y validar el 

modelo PHVA de 

gestión de residuos 

sólidos municipales y su 

impacto de bienestar en 

la salud física del distrito 

de El Tambo. 

Tambo. 

4) El modelo PHVA 

de gestión de 

residuos sólidos 

municipales genera 

impacto 

significativo de 

bienestar en la salud 

sexual en el distrito 

de El Tambo. 

5) El modelo PHVA 

de gestión de 

residuos sólidos 

municipales genera 

impacto 

significativo de 

bienestar en la salud 

emocional en el 

distrito de El 

Tambo. 

6) El modelo PHVA 

de gestión de 

residuos sólidos 

municipales genera 

impacto 

significativo de 

bienestar en la salud 

física en el distrito 

de El Tambo. 

 

 

6. Temperatura corporal, presión arterial, peso. 

 

 

datos: 

- 

- 

- 

-Técnicas de procesamiento y 

análisis de datos: 

Tabulación 

Estadística descriptiva e 

inferencial 

-Protocolo de validación: 

Convocatoria 

Exposición 

validación 

-Protocolo de contrastación y 

modelamiento de hipótesis: 

-pasos de la diapositiva… 
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Matriz epistémica 

“MODELO PHVA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES Y SU IMPACTO DE BIENESTAR EN LA 

SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO DE EL TAMBO” 

Postura filosófica Postura 

Epistemológica 

Paradigma Método Tipo de 

investigación/enfoqu

e 

POST-

POSITIVISMO: 

Realista critica, la 

realidad existe pero 

nunca puede ser 

totalmente 

aprehendida. 

 

La Postura-

Ontológica- 

Hermenéutica, en LA 

INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA se 

basa: 

En la ontología 

contemporánea que 

tiene uno de sus 

puntos de partida 

metodológicos en la 

filosofía de Husserl. 

La idea de la 

fenomenología como 

título para una nueva 

actitud renovadora 

del pensamiento 

filosófico, plena de 

radicalidad y 

autenticidad en sus 

propósitos se halla 

en la base de los 

planteamientos 

contemporáneos 

Cualitativa Pluralidad 

metodológic

a, para 

interpretar y 

comprender 

la realidad 

de la acción 

humana. 

Cualitativa mixta 
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Anexo 3: Matriz de elaboración de instrumentos 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES PARA DETERMINAR EL 

CUESTIONARIO DE LOS ÍTEMS QUE CORRESPONDE AL: “MODELO DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES Y SU IMPACTO DE 

BIENESTAR EN LA SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO DE EL TAMBO” 

VARIAB

LE 

DIMENSIÓN  INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 

Residuos 

sólidos 

municipales 

 

 

1.PolíticaTerrit

orial 

 

 

• Escenarios 

demográficos 

 

•  Emplazamiento 

(lugar propio o 

ajeno) 

•  Disponibilidad 

de suelos 

 

 

 

 

1. ¿Sabe usted que se gestionó un 

lugar apropiado para un relleno 

sanitario para evitar la 

contaminación? 

a. Nunca 

b. Casi nunca 

c. A veces 

d. casi siempre 

e. Siempre 

 

2.Cuando no existe recolector de 

basura que hace Ud., con ello:  

a. Paga por su recolección 

b. La deja en la vía pública 

c. Quema 

d. Tira en ríos 

e. La dispone de diferente manera. 

 

3. ¿Cómo es el servicio de 

recolección de basura en donde vive?  

a. Muy mala 

b. Mala 

c. Regular 

d. Buena 

e. Muy buena 

 

4. La política territorial para la 

Gestión Residuos Sólidos 

Municipales (GRSM) es la 

apropiada. 

a)Muy mala b)Mala c)Regular 

b)Buena  

 

2. Política 

Normativa 

 

 Normativa 

aplicable 

 Acciones 

judiciales 

relacionadas 

5. ¿Tiene conocimiento acerca del 

Plan de Manejo de Residuos Sólidos 

de su municipio? 

a)Nada b)Muy poco c)Poco d)Mucho  

 



 201 

 

con el cierre y 

clausura de 

basurales 

 

 

 

6. ¿Ud. sabe adónde van los residuos 

sólidos municipales de la ciudad? 

a. Botadero 

b. Relleno sanitario 

c. Ríos 

d. Otros. 

 

7. ¿En qué horario sacan la basura? 

a. Durante el día 

b. Durante la noche 

c. Al momento que pasa el recolector 

de basura. 

d. De 5 a 10 minutos antes que pasa 

el carro recolector. 

 

8. ¿Con qué frecuencia pasa el 

camión recolector de basura por la 

zona donde vive? 

a. Diario 

b. Interdiario 

c. 2 veces a la semana 

d. Semanal 

 

3.política 

Laboral y 

Social 

 

 

• Programas 

vinculados a la 

• economía social 

(cooperativismo 

y 

• trabajo 

asociativo) 

• Prevención de 

enfermedades 

• Inclusión 

 

 

 

 

 

9. ¿Recibió alguna vez incentivos 

por separar los residuos sólidos 

municipales en su domicilio? 

a. Nunca 

b. A veces 

c. Siempre 

 

10. Los trabajadores que realizan en 

la recolección de los residuos usan el 

equipo de protección, ropa de 

trabajo, guantes, zapatos de 

seguridad y respiradores. 

a)Nunca 

b)a veces 

c)siempre 

 

11. ¿Su familia participa activamente 

en el proceso de reciclaje? 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 
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4. Política 

Productiva 

 

 

 

• Obra pública 

relacionada con 

la GRSM 

• Movilización 

del sector 

público y 

privado 

 

 

 

12. ¿Cerca de su domicilio hay 

contenedores específicos para 

reciclar cristal, papel y cartón, 

plásticos, pilas? 

a)Si       b)No 

 

13. ¿Qué cantidad de residuos 

sólidos municipales bota cada vez 

que lo hace? 

a. Menos de un 1kg 

b. 1 – 1,9kg 

c. 2 – 3,9kg 

d. más de 4kgs 

 

5. Política 

Educativa 

 

 

 

 

• Comunicación, 

difundir la 

temática, 

generar canales 

de 

intercambio 

para lograr una 

plena 

participación. 

 

• Participación, 

sin participación 

no hay 

apropiación de 

la gestion. 

 

• Educación, para 

lograr un 

verdadero 

cambio 

actitudinal. 

 

 

14. ¿Sabe usted qué son los residuos 

sólidos municipales? 

a)Nada b)Muy poco c)Poco  

d)Mucho  

 

15. ¿Cree usted que mediante la 

sensibilización se puede reducir la 

mala disposición de los residuos 

sólidos? 

a)Si   b)No 

 

16. ¿Recicla o separa los residuos en 

orgánicos e inorgánicos? 

a)Nunca  b)A veces  c)Siempre 

 

17. ¿Considera que la gestión de los 

residuos municipales es? 

a)Muy malo 

b)Malo 

c)Regular 

d)Bueno 

e)Muy bueno 

6. Política 

Económica 

• Elevado costo 

para los 

gobiernos 

locales 

• Creación de 

18. ¿Pagaría una cuota por mejorar el 

servicio de recolección de basura? 

a)Si  b)No   
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las tasas 

(impuestos 

municipales)  

• Estimulación 

del mercado de 

reciclado 

 

 

19. ¿Tenes conocimiento de los 

beneficios de reciclar los residuos 

municipales? 

a)Si   

b)No 

 

 

20. ¿Tiene información sobre el 

presupuesto municipal para la 

Gestión de los residuos sólidos? 

a)Si 

b)No 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar 

en la salud 

pública 

1. Salud 

Ambiental 

  

 

1. Calidad del 

agua, aíre, 

vivienda, 

saneamiento y 

suelos (OMS) 

 

21. ¿El problema actual de la basura 

impacta en la salud pública? 

a)Mucho  b)Poco   c)Nada 

 

22. ¿La contaminación del agua por 

el mal manejo de residuos sólidos 

municipales afectan la salud de las 

personas? 

a)Mucho  b)Poco   c)Nada 

 

23. ¿La contaminación del aíre por el 

mal manejo de residuos sólidos 

municipales afectan la salud de las 

personas? 

a)Mucho  b)Poco   c)Nada 

 

24. ¿Los residuos sólidos 

municipales a la intemperie afectan 

la salud de las personas? 

a)Mucho  b)Poco   c)Nada 

 

25. ¿Las viviendas que no cuentan 

con agua y desagüe afectan la salud 

de las personas? 

a)Mucho  b)Poco   c)Nada 

2. Salud 

mental  

 

2. Auto- 

aceptación, 

Relaciones 

positivas, 

Dominio del 

entorno, 

Autonomía, 

crecimiento 

personal. 

26. Test de salud Mental 
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3. Salud 

alimentaria. 

3. Grado de 

nutrición 

…Disponibilidad, 

acceso, estabilidad 

y utilización. 

27. Test de salud Alimentaria 

4. Salud sexual 4. planificación 

familiar, atención 

prenatal, 

infecciones de 

transmisión 

sexual, promover 

la salud sexual. 

28. Test de salud Sexual 

5. Salud 

Emocional  

 

5. Manejo de las 

emociones y evitar 

el estrés y la 

depresión. 

29. Test de Salud Emocional 

6. Salud Física 6.Temperatura 

corporal, presión 

arterial, peso. 

30. Test de Salud Física 
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Anexo 4: Instrumentos de recolección de datos 

MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES Y SU 

IMPACTO DE BIENESTAR EN LA SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO DE EL 

TAMBO 

Encuesta de gestión de residuos sólidos municipales en el Distrito de El 

Tambo 

Nombre del encuestado: 

……………………………………………………………………………………………

…………… 

Dirección de la vivienda: 

……………………………………………………………………………………………

……………. 

N° de integrantes de la familia: ………………Edad: ………………….Sexo: M    /   F       

…………………….. 

Lea detenidamente las preguntas y marque su respuesta que cree conveniente: 

 

1. ¿Sabe usted que se gestionó un lugar apropiado para un relleno sanitario para 

evitar la contaminación? 

a. Nunca     b. Casi nunca      c. A veces      d. casi siempre      e. Siempre 

2. Cuando no existe recolector de basura que hace Ud., con ello:  

a. Paga por su recolección     b. La deja en la vía pública         c. Quema 

d. Tira en ríos                           e. La dispone de diferente manera. 

3. ¿Cómo es el servicio de recolección de basura en donde vive?  

a. Muy mala        b. Mala       c. Regular        d. Buena        e. Muy buena 

4. La política territorial para la Gestión Residuos Sólidos Municipales (GRSM) es 

la apropiada. 

a) Muy mala           b) Mala           c) Regular            b) Buena  

5. ¿Tiene conocimiento acerca del Plan de Manejo de Residuos Sólidos de su 

municipio? 

a) Nada                  b) Muy poco       c) Poco             d) Mucho  

6. ¿Ud. sabe adónde van los residuos sólidos municipales de la ciudad? 

a. Botadero      b. Relleno sanitario        c. Ríos         d. Otros. 
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7. ¿En qué horario sacan la basura? 

a. Durante el día       b. Durante la noche         c. Al momento que pasa el recolector de 

basura. 

d. De 5 a 10 minutos antes que pasa el carro recolector. 

8. ¿Con qué frecuencia pasa el camión recolector de basura por la zona donde vive? 

a. Diario       b. Interdiario        c. 2 veces a la semana        d. Semanal 

9. ¿Ud. coopera en la separación de los residuos sólidos municipales en su domicilio? 

a. Nunca                       b. A veces                 c. Siempre 

10. Los trabajadores que realizan en la recolección de los residuos usan el equipo de 

protección, ropa de trabajo, guantes, zapatos de seguridad y respiradores. 

a) Nunca             b) A veces              c) Siempre 

11. ¿Ud., recibió alguna vez incentivos por separar los residuos sólidos municipales 

en su domicilio? 

a) Nunca             b) A veces               c) Siempre 

12. ¿Cerca de su domicilio hay contenedores específicos para reciclar cristal, papel 

y cartón, plásticos, pilas? 

a) Si                     b) No 

13. ¿Qué cantidad de residuos sólidos municipales bota cada vez que lo hace? 

a. Menos de un 1kg       b. 1 – 1,9kg          c. 2 – 3,9kg            d. más de 4kgs 

14. ¿Sabe usted qué son los residuos sólidos municipales? 

a) Nada          b) Muy poco          c) Poco            d) Mucho  

15. ¿Sabe usted que mediante la sensibilización se puede reducir la mala disposición 

de los residuos sólidos? 

a) Si                b) No 

16. ¿Recicla o separa los residuos en orgánicos e inorgánicos? 

a) Nunca         b) A veces             c) Siempre 

17. ¿Considera que la gestión de los residuos municipales es la adecuada? 

a) Muy malo    b) Malo              c) Regular         d) Bueno             e) Muy bueno 

18. ¿Pagaría una cuota por mejorar el servicio de recolección de basura? 

a) Si                   b) No   
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19. ¿Usted tiene conocimiento de los beneficios de reciclar los residuos municipales? 

a) Si                   b) No 

20. ¿Tiene información sobre el presupuesto municipal para la Gestión de los 

residuos sólidos? 

a) Si                   b) No 

21. ¿El problema actual de la basura impacta en la salud pública? 

a) Mucho         b) Poco              c) Nada 

22. ¿La contaminación del agua por el mal manejo de residuos sólidos municipales 

afecta la salud de las personas? 

a) Mucho          b) Poco             c) Nada 

23. ¿La contaminación del aíre por el mal manejo de residuos sólidos municipales 

afectan la salud de las personas? 

a) Mucho               b) Poco                c) Nada 

24. ¿Los residuos sólidos municipales a la intemperie afectan la salud de las 

personas? 

a) Mucho              b) Poco                  c) Nada 

25. ¿Las viviendas que no cuentan con agua y desagüe afectan la salud de las 

personas? 

a) Mucho              b) Poco                   c) Nada 
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MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES Y SU 

IMPACTO DE BIENESTAR EN LA SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO DE EL 

TAMBO 

SALUD MENTAL 

Realiza este test sin pensar más de la cuenta las respuestas. Responde “SI”, si su respuesta 

es afirmativa y “NO”, si su respuesta es negativa:  

 

1 ¿Tienes problemas para dormir desde hace algunos días o incluso 

meses por el ruido del recolector nocturno? 

SI NO 

2 ¿Tiene dificultades para comunicarse con sus amigos o familia por  

obstrucción de los residuos en sus transmisores de comunicación? 

SI NO 

3 ¿Siente que no tienes ganas de comer, evita hacerlo o simplemente se 

 le olvida por los olores de los residuos sólidos? 

SI NO 

4 ¿Las personas de su entorno se quejan de que usted no las escucha 

 cuando se trata basura? 

SI NO 

5 ¿Consume algún tipo de drogas o alcohol para compensar algún 

 problema? 

SI NO 

6 ¿Con frecuencia pierde la noción del tiempo de pensar que hacer  

con la basura? 

SI NO 

7 ¿Realiza múltiples tareas durante todo el día y siente que no 

 puede parar? 

SI NO 

8 ¿Experimenta sensaciones que le indican que la vida no tiene sentido? SI NO 

9 ¿Le cuesta sentirse con plenitud en el trabajo, en las reuniones sociales o a 

nivel intelectual? 

SI NO 

10 ¿Siente que las personas en su entorno son mucho mejores o peores 

 que usted? 

SI NO 
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MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES Y SU 

IMPACTO DE BIENESTAR EN LA SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO DE EL 

TAMBO 

SALUD ALIMENTARIA 

Elija una respuesta para cada una de las preguntas. Para ello, debe utilizar las siguientes categorías: 

 

0 Nunca. 

1 Rara vez. 

2 A veces. 

3 Frecuentemente. 

4 Casi siempre. 

5 Siempre. 

1 Me aterroriza la idea de estar con sobrepeso 0 1 2 3 4 5 

2  Evito comer cuando tengo hambre por los olores de los 

residuos sólidos cercanos 

0 1 2 3 4 5 

3  Me preocupo por los alimentos chatarras 0 1 2 3 4 5 

4  He tenido atracones de comida ambulatoria en los 

cuales siento que no puedo parar de comer 

0 1 2 3 4 5 

5  Corto mis alimentos en trozos pequeños para evitar 

mayor desperdicio 

0 1 2 3 4 5 

6 Me preocupa el contenido calórico de los alimentos 0 1 2 3 4 5 

7  Evito especialmente las comidas con alto contenido de 

carbohidratos (pan, arroz, papas) 

0 1 2 3 4 5 

8  Siento que los demás quieren que yo coma más 0 1 2 3 4 5 

9  Vomito después de haber comido cuando imagino 

lugares nauseabundos cercanos a mi domicilio. 

0 1 2 3 4 5 

10  Me siento extremadamente culpable después de haber 

comido sin saber su preparación. 

0 1 2 3 4 5 

11  Me preocupo por estar más delgado(a) 0 1 2 3 4 5 

12  Pienso en quemar calorías cuando hago ejercicio 0 1 2 3 4 5 

13  Los demás piensan que estoy muy delgado(a) 0 1 2 3 4 5 

14  Me preocupa la idea de tener grasa en mi cuerpo 0 1 2 3 4 5 

15  Como más lento que los demás, o me demoro más en 

terminar mis comidas 

0 1 2 3 4 5 

16  Evito los alimentos que contienen azúcar 0 1 2 3 4 5 

17  Como alimentos dietéticos (diet o light) 0 1 2 3 4 5 

18   Siento que la comida controla mi vida cuando su 

presentación es apetitosa. 

0 1 2 3 4 5 

19 Mantengo un control de mi ingesta 0 1 2 3 4 5 

20  Pienso demasiado en la comida cuando visito lugares 

recreacionales. 

0 1 2 3 4 5 
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MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES Y SU 

IMPACTO DE BIENESTAR EN LA SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO DE EL 

TAMBO 

SALUD SEXUAL 

La salud sexual es una parte importante del bienestar físico y emocional de una persona.  

Realiza este test sin pensar más de la cuenta las respuestas. Responde “SI”, si 
su respuesta es afirmativa y “NO”, si su respuesta es negativa:  

1 ¿Tiene importancia el sexo en su vida? SI NO 

2 ¿Consideras que la sexualidad es lo mismo que el sexo para una vida 

sana? 

SI NO 

3 ¿Todas las personas tenemos derechos sexuales y reproductivos 

manteniendo la salubridad para evitar contagios? 

SI NO 

4 ¿Has escuchado hablar y sabes cómo funcionan los métodos de 

regulación de la fecundidad? 

SI NO 

5 ¿Sabes cómo funciona el anillo vaginal? SI NO 

6 ¿Sabes cómo funciona el condón femenino? SI NO 

7 ¿Sabes cómo funciona el condón masculino? SI NO 

8 ¿Sabes cómo funciona el método del ritmo o calendario para 

prevenir lo  no deseado? 

SI NO 

9 ¿Sabes cómo funcionan los anticonceptivos? SI NO 

10 ¿Tiene una vida sexual satisfactoria por compartir con la persona y 

el lugar ideal? 

SI NO 
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MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES Y SU 

IMPACTO DE BIENESTAR EN LA SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO DE EL 

TAMBO 

SALUD EMOCIONAL 

Realiza este test sin pensar más de la cuenta las respuestas. Atrévete a 
responder a la primera impresión. Responde si los comportamientos que se 
detallan en cada pregunta te ocurren: nunca, rara vez, a veces, con frecuencia 
o siempre. 

0 Nunca. 

1 Rara vez. 

2 A veces. 

3 Frecuentemente. 

4 Siempre. 

 

1 Tengo muchas dificultades a la hora de tener que tomar  

decisiones  

0 1 2 3 4 

2 Disfruto con las actividades sociales en lugares adecuados 0 1 2 3 4 

3 Experimento muchos cambios emocionales cunado disfruto del  

aire libre a lo largo del día 

0 1 2 3 4 

4 No me avergüenzo cuando cometo un error al tirar un desperdicio 0 1 2 3 4 

5 No demuestro mis auténticos sentimientos ante los demás 

 cuando participo en campaña de limpieza pública 

0 1 2 3 4 

6 Suelo tomarme con humor mis faltas respecto a los residuos  

sólidos 

0 1 2 3 4 

7 Dudo de mis sentimientos ambientales 0 1 2 3 4 

8 Me doy cuenta con facilidad de lo que los demás esperan de mí 

 

0 1 2 3 4 

9 Evito a las personas que me hacen sentir inferior, culpable o 

avergonzado arrojo algún desperdicio en la vía pública 

0 1 2 3 4 

10 No me asusto normalmente por contaminación de la basura 0 1 2 3 4 

11 Me amargo dándole muchas vueltas a la cabeza como evitar 

acumulación de la basura. 

 

0 1 2 3 4 

12 No tardo en recuperarme de los malos momentos por los olores 

causados por los residuos sólidos. 

0 1 2 3 4 

13 No puedo dejar de sentirme inquieto ante la presencia de  

gente que arroja basura al río. 

0 1 2 3 4 

14 Soy alegre y divertido en lugares agradables 0 1 2 3 4 

15 Busco excusas para escaparme de las situaciones que me  

provocan malestar 

 

0 1 2 3 4 
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MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES Y SU 

IMPACTO DE BIENESTAR EN LA SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO DE EL 

TAMBO 

SALUD FÍSICA 

Realiza este test sin pensar más de la cuenta las respuestas. Responde “SI”, si 
su respuesta es afirmativa y “NO”, si su respuesta es negativa:  

 

1 ¿Cuándo sales a caminar te fatigas rápidamente? SI NO 

2 ¿Crees que realizas una actividad física suficiente al día? SI NO 

3 Cuándo practicas algún tipo de ejercicio. ¿Crees que lo realizas  

Correctamente por tener el espacio adecuado? 

SI NO 

4 ¿Crees que es correcto llevar una vida pasiva libre por sentir la 

 naturaleza agradable y hacer ejercicio? 

SI NO 

5 ¿Haces el ejercicio necesario de acuerdo a tu edad? SI NO 

6 ¿Al Subir por las escaleras te agotas rápidamente? SI NO 

7 ¿Crees que tu condición física es adecuada? SI NO 

8 ¿Te gustaría hacer más ejercicio y en escenarios públicos adecuados? SI NO 

9 ¿Tienes alguna lesión o enfermedad que afecte a 

 tu actividad física? 

SI NO 

10 ¿Sabes que los ejercicios mejora tu desempeño actitudinal y laboral  

en un ambiente limpio y agradable 

SI NO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL 

PERÚ 

UNIDAD DE POS GRADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

FORMATO DE VALIDACIÓN 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Apellidos y nombres del informante 

(Experto):……………………………………………………….. 

1.2. Grado Académico: 

…………………………………………………………………………………… 

1.3. Profesión: 

…………………………………………………………………………………… 

1.4. Institución donde labora: 

…………………………………………………………………………………. 

1.5. Cargo que desempeña: 

………………………………………………………………………………….. 

1.6. Denominación del Instrumento: 

…………………………………………………………………………….. 

1.7. Autor del instrumento: 

………………………………………………………………………………… 

1.8. Programa de posgrado: 

…………………………………………………………………………………. 

 

II. VALIDACIÓN 

MUY 

MALO 

 

1 

MALO 

 

 

2 

REGULAR 

 

 

3 

BUENO 

 

 

4 

MUY 

BUENO 

 

5 

 

VARIABLE N° DIMENSIONES/ITEMS 1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIMENSIÓN 1: Política Territorial 

 

     

1 ¿Sabe usted que se gestionó un lugar apropiado 

para un relleno sanitario para evitar la 

contaminación? 

 

     

2 Cuando no existe recolector de basura que hace 

Ud., con ello:  
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Gestión de 

Residuos 

sólidos 

municipales 

 

 

 

3 ¿Cómo es el servicio de recolección de basura 

en donde vive? 

     

4 La política territorial para la GRSM es la 

apropiada. 

     

 DIMENSIÓN 2: Política Normativa 

 

     

5 ¿Tiene conocimiento acerca del Plan de Manejo 

de Residuos Sólidos de su municipio? 

     

6 ¿Ud. sabe adónde van los residuos sólidos 

municipales de la ciudad? 

     

7 ¿En qué horario sacan la basura? 

 

     

8 ¿Con qué frecuencia pasa el camión recolector 

de basura por la zona donde vive? 

     

 DIMENSIÓN 3: Política Laboral y Social 

 

     

9 ¿Ud. coopera en la separación de los residuos 

sólidos municipales en su domicilio? 

 

     

10 Los trabajadores que realizan en la recolección 

de los residuos usan el equipo de protección, 

ropa de trabajo, guantes, zapatos de seguridad y 

respiradores 

     

11 ¿Ud., recibió alguna vez incentivos por separar 

los residuos sólidos municipales en su 

domicilio? 

 

     

 DIMENSIÓN 4: Política Productiva 

 

     

12 ¿Cerca de su domicilio hay contenedores 

específicos para reciclar cristal, papel y cartón, 

plásticos, pilas? 

 

     

13 ¿Qué cantidad de residuos sólidos municipales 

bota cada vez que lo hace? 

 

     

 DIMENSIÓN 5: Política Educativa 

 

     

14 ¿Sabe usted qué son los residuos sólidos 

municipales? 

 

     

15 ¿Cree usted que mediante la sensibilización se 

puede reducir la mala disposición de los 

residuos sólidos? 
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16 ¿Recicla o separa los residuos en orgánicos e 

inorgánicos? 

 

     

17 ¿Considera que la gestión de los residuos 

municipales es la adecuada? 

     

 DIMENSIÓN 5: Política Económica 

 

     

18 ¿Pagaría una cuota por mejorar el servicio de 

recolección de basura? 

     

19 ¿Usted tiene conocimiento de los beneficios de 

reciclar los residuos municipales? 

     

20 ¿Tiene información sobre el presupuesto 

municipal para la Gestión de los residuos 

sólidos? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar en 

la salud 

pública 

21 DIMENSIÓN 1: Salud Ambiental 

 

     

21 ¿El problema actual de la basura impacta en la 

salud pública? 

     

22 ¿La contaminación del agua por el mal manejo 

de residuos sólidos municipales afecta la salud 

de las personas? 

     

23 ¿La contaminación del aíre por el mal manejo 

de residuos sólidos municipales afectan la salud 

de las personas? 

 

     

24 ¿Los residuos sólidos municipales a la 

intemperie afectan la salud de las personas? 

     

 25 ¿Las viviendas que no cuentan con agua y 

desagüe afectan la salud de las personas? 

 

     

 DIMENSIÓN 2: Salud Mental 

 

     

26 Test de Salud mental      

 DIMENSIÓN 3: Salud Alimentaria 

 

     

27 Test de Salud Alimentaria      

 DIMENSIÓN 4: Salud Sexual 

 

     

28 Test de Salud Sexual      

 DIMENSIÓN 5: Salud Emocional 

 

     

29 Test de Salud Emocional      

 DIMENSIÓN 6: Salud Física 

 

     

30 Test de Salud física      
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                                                           SUMA PARCIAL      

                                                           SUMA TOTAL  

III. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 

3.1.       Valoración total cuantitativa:__________________ 

3.2.      Opinión:       FAVORABLE______________ 

DEBE MEJORAR______________________ 

                        NO FAVORABLE__________________________ 

       3.3       

Observaciones:________________________________________________________ 

                    

____________________________________________________________________ 

                    

____________________________________________________________________ 

 Huancayo,   10   de noviembre del 2019 

 

                                                                                  _________________________ 

                                                                                                Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL 

PERÚ 

UNIDAD DE POS GRADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

FORMATO DE VALIDACIÓN 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Apellidos y nombres del informante 

(Experto):……………………………………………………….. 

1.2. Grado Académico: 

………………………………………………………………………………….. 

1.3. Profesión: 

…………………………………………………………………………………… 

1.4. Institución donde labora: 

…………………………………………………………………………………. 

1.5. Cargo que desempeña: 

………………………………………………………………………………….. 

1.6. Denominación del Instrumento: 

…………………………………………………………………………….. 

1.7. Autor del instrumento: 

…………………………………………………………………………………… 

1.8. Programa de posgrado: 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

II. VALIDACIÓN 

 

INDICADORES 

DE 

EVALUACIÓN 

DEL 

INSTRUMENT

O 

CRITERIO

S 

Sobre los 

ítems del 

instrumento 

MUY 

MAL

O 

 

1 

MAL

O 

 

 

2 

REGULA

R 

 

 

3 

BUEN

O 

 

 

4 

MUY 

BUEN

O 

 

5 

1.CLARIDAD 

Están 

formulados 

con lenguaje 

apropiado 

que facilita 

su 

comprensión

. 
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2.OBJETIVIDAD 

Están 

expresados 

en conductas 

observables, 

medibles. 

     

3.CONSISTENCI

A 

Existe una 

organización 

lógica en los 

contenidos y 

relación con 

la teoría. 

     

4.COHERENCIA 

Existe 

relación de 

los 

contenidos 

con los 

indicadores 

de la 

variable. 

     

5.PERTINENCIA 

Las 

categorías de 

respuestas y 

sus valores 

son 

apropiados. 

     

6.SUFICIENCIA 

Son 

suficientes la 

cantidad y 

calidad de 

ítems 

presentados 

en el 

instrumento. 

     

              SUMATORIA 

PARCIAL 

     

              SUMATORIA TOTAL  

 

III. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 

3.1.       Valoración total cuantitativa:__________________ 

3.2.      Opinión:       FAVORABLE______________ 

DEBE MEJORAR______________________ 
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                        NO FAVORABLE__________________________ 

       3.3       

Observaciones:________________________________________________________ 

                    

____________________________________________________________________ 

                     

 Huancayo,   10   de noviembre del 2019 

 

 

                                                                                  _________________________ 

                                                                                                Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL 

PERÚ 

UNIDAD DE POS GRADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Informe de Opinión de Expertos del: 

MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES Y 

SU IMPACTO DE BIENESTAR EN LA SALUD PÚBLICA DEL 

DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO 

I. DATOS GENERALES: 

1.1.      Apellidos y nombres del Experto: 

________________________________________ 

1.2.      D.N.I.: ___________________________ Celular: 

_________________________ 

1.3.  Grado Académico: 

____________________________________________________ 

1.4.  Profesión: 

___________________________________________________________ 

1.5.  Institución donde labora: 

_______________________________________________ 

1.6.  Cargo que desempeña: 

________________________________________________ 

1.7. e–mail: 

______________________________________________________________ 

 

II. Después de leer detenidamente elija la respuesta pertinente para cada una 

de las Dimensiones de la Propuesta de valor: “MODELO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES Y SU IMPACTO DE BIENESTAR 

EN LA SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO DE EL TAMBO” en caso de ser 

muy mala, mala o regular, sírvase alcanzar su sugerencia. 

 

Muy mala Mala Regular Buena Muy buena 

1 2 3 4 5 

 

Gestión de Residuos Sólidos Municipales (RSM) 

Dimensiones 
Muy 

mala 
Mala Regular Buena 

Muy 

buena 
Sugerencias 

Política 

Territorial 

      

Política 

Normativa 

      

Política 

Laboral y 

social 
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Política 

Productiva 

      

Política 

Educativa 

      

Política 

Económica 

      

Modelo de 

Gestión de 

RSM 

      

 

III. Para medir el Impacto en la Salud Pública es pertinente las 

Dimensiones considerado en el cuadro después de proponer el valor 

de la propuesta: “Modelo de gestión de residuos sólidos municipales 

y su impacto de bienestar en la salud pública del distrito de El Tambo” 

y de ser así elija una respuesta, y si respuesta es muy bajo, bajo o 

medio, sírvase alcanzar su sugerencia: 

 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto 

1 2 3 4 5 

 

Bienestar en la Salud Pública (SP) 

Dimensiones Muy bajo Bajo Medio Alto 
Muy 

alto 
Sugerencias 

Salud ambiental       

Salud mental       

Salud alimentaria       

Salud sexual 

 

      

Salud emocional       

Salud física 

 

      

Bienestar en la 

Salud Pública 

      

IV. RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN 

4.1.Opinión: FAVORABLE _________________________  

DEBE MEJORAR________________________ 

NO FAVORABLE ________________________ 

4.2. Observaciones: 

________________________________________________________ 

Huancayo, 20 de noviembre del 2019 

____________________________________ 

Firma del Experto 
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Anexo 5: Matriz tripartita 
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