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RESÚMEN 

En la actualidad la contaminación ambiental, se presenta como un problema   

alarmante a nivel mundial.Son muchos los factores que originan esta 

problemática, como: la producción industrial, el transporte, la actividad agrícola y 

la explotación de madera. Sin embargo, en su mayoría se está  generando debido 

al desinterés y falta de conciencia por parte de los ciudadanos y de las 

autoridades, ocasionando como consecuencias riesgosen la salud ybienestar de 

la población y sobre todo impactos negativos en el medio ambiente. Debido a que 

uno de los sectores de nuestro distrito no es ajeno a este problema, se realizóesta 

investigación,en la cual se analizó la relación que existe entre los efectos de la 

aplicación de la Ley de Gestión de Residuos Sólidos y la sostenibilidad y 

bienestar de la población deAndrés Araujo Morán en el año 2018.Se utilizó el 

método empírico, aplicando una encuesta mediante cuestionario, a los 

ciudadanos de dicho sector. Finalmente se pudo concluir que existe una relación 

significativa entre la aplicación de la ley de Gestión de Residuos Sólidos y la 

sostenibilidad y bienestar de la población.    

Palabras clave: Efectos, sostenibilidad, bienestar, medio ambiente, calidad de 

vida,aplicación, contaminación ambiental, gestión ambiental. 
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ABSTRACT 

At present, environmental pollution is presented as an alarming problem 

worldwide. There are many factors that give rise to this problem, such as: 

industrial production, transport, agricultural activity and logging. However, it is 

mostly being generated due to lack of interest and lack of awareness on the part of 

citizens and authorities, resulting in risks to the health and well-being of the 

population and especially negative impacts on the environment. Because one of 

the sectors of our district is no stranger to this problem, this research was 

conducted, in which the relationship between the effects of the application of the 

Solid Waste Management Law and sustainability and well-being was analyzed. of 

the population of Andrés Araujo Morán in 2018. The empirical method was used, 

applying a questionnaire survey, to the citizens of that sector. Finally, it was 

concluded that there is a significant relationship between the application of the 

Law on Solid Waste Management and the sustainability and well-being of the 

population. 

Keywords: Effects, sustainability, well-being, environment, quality of life, 

application, environmental pollution, environmental management. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidaduno de los problemas más alarmantes que se está presentando a 

nivel mundial y que no está siendo resuelto, es la contaminación ambiental. Todos 

sabemos la importancia que tiene el gozar de un ambiente saludable. Sin embargo, 

se observa demasiado desinterés y falta de conciencia por parte de los ciudadanos, 

esto se debe a que la población no cuenta con un alto nivel de educación ambiental, 

agregando a ello el desinterés político por parte de las autoridades, que no 

establecen acciones para afrontar este problema que día a día está 

generandoriesgosen la salud y el bienestar de los ciudadanos. 

Son muchos los factores que originan esta problemática talescomo: la producción 

industrial, el transporte, la actividad agrícola y la explotación de madera, sin 

embargo, en su mayoría se ha generado debido a que no se incentiva a la población 

para tomarconciencia sobre el grado de responsabilidad que tienen sobreel manejo 

de los residuos, esto hagenerado que se establezcaun vínculo directo con la 

pobreza, ocasionando como consecuencias enfermedades y sobre todo impactos 

negativos en el medio ambiente.  

Es preciso mencionar que la situación actual en el Perú sobre esta problemática, 

también se está presentando como una amenaza, debido al manejo deficiente de los 

residuos sólidos, por parte de las autoridades y a la falta de compromiso por 

mantener informados a los ciudadanos sobre los efectos que pueden surgir a raíz de 

la contaminación ambiental. Si bien es cierto en su mayoría se tiene conocimiento 

del crecimiento económico que se viene dando en nuestro país, pero la cifra es 

diminuta al momento de tomar conciencia que lo primordial, lo básico es poder gozar 

de un país ambientalmente sostenible. El país debe estar enfocado en brindar mayor 

control ambiental, un alto grado de aprovechamiento y conservación de los recursos, 

para poder así brindar a los ciudadanos seguridad y un ambiente saludable.  

Sin embargo pese a que en el Perú contamos con una normativa vigente sobre los 

residuos sólidos (Ley de gestión integral de residuos sólidos), esta se ha venido 

aplicando de manera deficiente sobre todo por los gobiernos locales, que no brindan 

los medios necesarios para orientar a los ciudadanos sobre la realización de una 
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buena práctica en el manejo de los residuos, no se ven soluciones efectivas, no se 

establecen acciones de educación y sensibilización para los ciudadanos, todo esto 

hace notorio el desinterés por parte de las autoridades con  esta problemática. 

Debido a que uno de los sectores de nuestro Distrito no es ajeno a este problema, 

hemos creído necesario realizar la presente investigación, para analizar si existe 

relación entre los efectos de la aplicación de la Ley de Gestión de Residuos Sólidos 

y la sostenibilidad y bienestar de la población de Andrés Araujo-2018. Es necesario 

mencionar que este problema se ha venido incrementando debido al crecimiento 

acelerado de la población, según refiere el Instituto  Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), en el año 2007 el distrito de Tumbes contaba con una población 

de  95124 habitantes y en los últimos diez años la población ha incrementado 

teniendo como resultado del último censo del 2017 una población de 102306 y en el 

2018 la población actual es de 117,983 habitantes, esto muestra el acelerado 

crecimiento y por ende el aumento de la generación de residuos sólidos. 

Todos estos problemas que se han venido generando en nuestro Distrito sobre la 

contaminación ambiental, por el inadecuado tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos han generado desacuerdos entre la población y las autoridades. 

Actualmente el Centro Poblado Andrés Araujo Morán afronta un problema con la 

recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, viéndose afectada 

en su gran mayoría la población, generando afectación en la calidad de vida, 

sostenibilidad y bienestar. Es por ello que se ha creído conveniente realizar  un 

estudio, con la finalidad de buscar beneficios ambientales; por lo que, en la presente 

investigación, se planteó la siguiente pregunta: ¿Qué relación existe entre los 

efectos de la aplicación de la Ley de Gestión de Residuos Sólidos y la sostenibilidad 

y bienestar de la población de Andrés Araujo, 2018? 

Cabe recalcar la importancia de estudiar este tema, la necesidad por buscar la 

aportación en gran medida, en analizar la realidad que estamos viviendo. Es 

necesario mencionar que uno de los motivos por el que se decidió realizar la 

investigación, es por el sentido de responsabilidad con el lugar que nos vio nacer, y 

en el que residimos durante infancia, adolescencia y el que nos permitió  

desarrollarnos como profesionales. Es por ello el interés por el tema ambiental, por 
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medio de esta investigación se busca  aportar con alcances que planteen la 

implementación de medidas y se pueda lograr así soluciones para poder controlar 

este problema. 

Siendo así, la presente investigación tiene como hipòtesis la siguiente,existe relación 

significativa entre los efectos de  aplicación de la Ley de gestión integral de residuos 

sólidos y la sostenibilidad y bienestar de la población del centro poblado Andrés 

Araujo Morán,2018; por lo que el objetivo general apunta a analizar la relación de los 

efectos de la aplicación de la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, en la 

sostenibilidad y bienestar de la población del centro poblado Andrés Araujo Morán-

2018, y partir de ello determinar los efectos de la aplicación en el  desarrollo 

,bienestar,calidad de vida,protección del ambiente y salud pública de la población del 

Centro Poblado Andrés Araujo Morán-2018. 

Al acercarnos a esta problemática se busca  que las autoridades locales y sobre 

todo los ciudadanos tomen conciencia de la situación, para poder así buscar 

medidas pertinentes encaminadas hacia una solución y control, solo así se logrará 

mejorar  las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos. 

Los resultados permitirán tomar las accionespertinentes para conservar un ambiente 

saludable. Por otro lado, se busca establecer alternativas, soluciones para mejorar la 

situación actual que se está presentando, y lograr así mejorar las condiciones de 

vida y bienestar de lapoblación de dicho sector. Por esta razón es la importancia de 

investigar este alarmante tema, el cual nos permitirá brindar información a los 

pobladores, sobre la importancia de la iniciativa y participación por parte de la 

población en la gestión de residuos, solo así se podrá minimizar los impactos en el 

medio ambiente y se tome conciencia de una vez por todas sobre este tema tan 

preocupante hoy en día. 

. 
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2. MARCO DE REFERENCIA DEL PROBLEMA 

 

2.1. Antecedentes  

Como menciona Julca (2018), toda actividad humana e industrial genera un producto 

y a la vez residuos, los cuales deben ser tratados adecuadamente para evitar el 

riesgo potencial para el ecosistema urbano y la salud de la población. En el marco 

de la ley de municipalidades, es el gobierno local el ente promotor de las políticas de 

fomentación del desarrollo sostenible, el encargado de establecer medidas para 

evitar la contaminación del medio ambiente, y lograr el aumento de la calidad de 

vida, la igualdad de oportunidades y un ambiente sostenible; tal es así, que debe 

estructurar un sistema de gestión ambiental que permita minimizar los impactos 

medioambientales que generen sus diversas actividades o procesos que ocasionen 

tales impactos en el medio ambiente de su jurisdicción. 

Profundizando la investigación se han encontrado trabajos realizados en algunas 

universidades del país y fuera del país, que sirven de modelo para su utilización. Un 

resumen de contenido de estos, se muestran a continuación: 

Como refiere Lavado (2015), en su tesis denominada “La Naturaleza Jurídica de la 

Actividad de Limpieza Publica a Cargo de los Gobiernos Locales”, tuvo como 

objetivo que los funcionarios municipales determinen la forma correcta que deben 

realizar en la administración, para solucionar la problemática de la limpieza pública. 

La muestra la comprendieron las municipalidades de Lima y Callao las cuales 

arrojaron el mayor índice de problemas presentados, como medio de instrumento se 

aplicó una encuesta a los responsables de los órganos en línea de las 

Municipalidades, se usó como metodología la dogmática. 

Se obtuvo como resultados que las municipalidades siguen presentando 

impedimentos en la prestación de servicios de limpieza pública, a pesar del progreso 

considerable que ha obtenido recientemente nuestro país.  

Asi mismo Cotrina (2017), en su tesis “Propuesta de gestión de residuos sólidos 

para Sacsamarca, Ayacucho”, estableció como finalidad, contribuir con el 

planteamiento de un plan de administración de los residuos sólidos para 
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Sacsamarca - Ayacucho. Se obtuvo la muestra de la población de Sacsamarca, 

logrando analizar y discutir sobre las diferentes causas por lo que la administración 

de los residuos sólidos en Sacsamarca evidencia características peculiares. Se 

obtuvo como consecuencia de ello la elaboración de un plan de desechos sólidos 

para la población de Sacsamarca. 

Por otro lado Fuentes (2015), en su tesis “Aplicación de la Ley General de Residuos 

Sólidos y sus efectos en la calidad de vida de la población de Chancay 2014”, tuvo 

como objetivo evaluar si la correcta aplicación de la ley sobre desechos sólidos 

afecta el bienestar de los pobladores de chancay. La muestra estuvo conformada 

por los habitantes de la municipalidad de Chancay. Los resultados permitieron 

evidenciar que es de suma importancia la aplicación de la Ley, para afrontar la 

problemática ambiental que enfrenta la población de Chancay. Se logró obtener 

como resultado que la población desaprueba el trabajo que viene realizando el 

municipio en la prestación se servicios de limpieza pública.  

Rodriguez (2016), en su tesis “Evaluación de la Eficiencia de Gestión de Residuos 

Sólidos de las Municipalidades Provinciales de la Región Cajamarca conforme a la 

Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento”, tuvo como objetivo indagar los 

motivos por los cuales no se viene implementando la gestión municipal, según lo 

establecido por la Ley N°27314 en la localidad de Cajamarca y cuáles podrían ser 

los obstáculos que dificultan la implementación de dicha ley. La muestra estuvo 

compuesta por 13 municipalidades. Se realizó la comparación entre la doctrina y la 

ley, se hizo uso de fichas de resumen, fichas textuales, referencias bibliográficas, 

sobre el tema a investigar. 

Debido a que en el periodo 2013 se acumuló documentación administrativa  en  las 

entidades municipales ,permitió comprobar la deficiencia de la que la gestión, 

también que los principales puntos críticos que dificultan la implementación del 

Sistema de Administración de desechos Sólidos es la poca información de las 

normas ambientales por parte de las autoridades , la despreocupación  por el 

problema del medio ambiente, no existe estabilidad laboral por parte de los  

trabajadores y funcionarios de las entidades  municipalidades en la ejecución de las 

funciones, no hay asignación de medios para la ejecución del Plan Integral de 

Gestión Ambiental, no existen personas capacitadas sobre el tema de los residuos. 
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Julca (2018), en su tesis denominada “Plan de gestión ambiental de los residuos 

sólidos urbanos de la ciudad de Reque”, planteó como objetivo la elaboración de un 

plan de gestión ambiental para la adecuada administración de los desechos sólidos 

urbanos en la localidad de Reque, se hizo uso de los métodos establecidos por 

Kunitoshi Sakurai (1982) y los criterios establecidos en la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. Para el estudio, la ciudad se dividió en 4 zonas; se analizó 89 

muestras durante 8 días y del cual se obtuvo la generación per cápita de 0,603 

kg/hab/día, observándose variaciones de los valores promedios para cada zona de 

muestreo, éstos estaban compuestos de 51,57 % de materia orgánica, 24,27 % de 

residuos reciclables y 23,73 % de residuos no aprovechables. 

La densidad promedio de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Reque fue de 

192,90 kg /m³ y la humedad de la materia orgánica de 18 %. Se formula como 

propuesta un Plan de gestión ambiental que asegura el correcto manejo de los 

desechos sólidos urbanos en la ciudad de Reque, que circunscribe las acciones de 

corto, mediano y largo plazo, considerando básicamente las actividades que se 

deben implementar. 

Como menciona Gutierrez (2016),en su trabajo de investigación denominado                  

" Gestión Municipal y manejo de residuos sólidos domiciliarios del centro poblado de 

Salcedo-Puno, 2016", buscó establecer le tipo de relación existente entre la 

competencia en gestión municipal y el grado de administración de los desechos 

sólidos producidos en el sector urbano de la localidad de Salcedo - Puno, 2016. Se 

aplicó la metodología cuantitativa, no experimental y el diseño fue descriptivo 

correlacional, se tuvo como técnica la encuesta, como instrumento el cuestionario, la 

muestra la conformaron 50 viviendas de una población de 500, y 20 viviendas para 

la recolección y separación en tres etapas, esto permitió determinar el cálculo y la 

producción per cápita de los desechos sólidos reciclables.  

Se pudo llegar a la conclusión, que la relación existente entre la competencia de 

gestión por parte del municipio y el grado de administración de los desechos sólidos 

producidos por la localidad de Salcedo es positiva muy fuerte (r= 0.903), 

comprobándose así estadísticamente la existencia de la relación, mostrando que el 

nivel de administración de desechos sólidos depende de la de gestión que realiza la 

municipalidad. 
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Asi mismo Gómez (2015), en su tesis “Sistema de gestión integral de los residuos 

sólidos en el distrito de Viques-Huancayo”, tuvo como finalidad la elaboración de una 

propuesta de procedimiento de administración de desechos sólidos, fundamentado  

en un análisis  de la posición en la que se encuentra en la actualidad el manejo por 

parte de la población así como de la entidad municipal, como diseño de 

investigación se aplicó el no experimental, descriptivo cualitativo y cuantitativo; como 

instrumento se aplicó un cuestionario a 82 pobladores de distintos sectores; se 

siguió   todas  las etapas de administración de los desechos  que ofrece la 

municipalidad; se pudo evidenciar la inapropiada administración de los desechos por 

los moradores y la municipalidad, se logró obtener  una muestra de 82 viviendas de 

419 viviendas del distrito. Se logró determinar la producción de los desechos 

generados por kg/hab/día, sobresaliendo en un 63,89% la materia orgánica; 8,69% 

de tierra y piedras; 6,9% papel y cartón; 6,38% de plásticos livianos; 2,67% vidrios, 

entre otros con una densidad media de 257,93 kg/m3.                                                                                                                                                                          

Se concluyó con el plan  de un sistema integral de administración de desechos 

sólidos en dicha localidad, que abarca los objetivos,  líneas de acción con su 

correspondiente metas, estrategias, el desarrollo de los instrumentos legales, el 

fortalecimiento de las capacidades, el monitoreo y evaluación, siempre y cuando 

priorizando la capacidad técnica y administrativa que tiene el municipio; por lo que  

la investigación podrá servir como medio de información, también servirá  como 

fuente  de orientación para los  funcionarios del municipio y puedan tomar así 

decisiones a favor de la población . 

Antecedentes Internacionales  

Según refiere Rozo (2015), en su tesis denominada “Propuesta metodológica para el 

seguimiento y control del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS), del 

municipio de Usiacurí en el departamento del Atlántico”, planteó como objetivo 

desarrollar un plan metodológico para seguir y controlar el monitoreo del Plan de 

Gestión de Residuos de la municipalidad de Usiacurí. Se pudo logra el estudio 

gracias al aporte de la información que proporcionó la empresa que realiza la 

limpieza pública. Para lograr que la propuesta sea factible, se consideraron tres 

aspectos esenciales, un análisis sobre los medios que utiliza la Municipalidad para 

dar seguimiento y control, el reconocimiento de las posibles fallas que se pueden 
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presentar en el seguimiento y control del PGIRS y la implementación de una prueba 

piloto que busca comprobar la efectividad de la propuesta, con dicha prueba se llevó 

a cabo tres procedimientos: La Verificación del PGIRS, los Aspectos logísticos y la  

Evaluación de la ejecución del plan.  

Como resultados se obtuvieron la existencia de la importancia del trabajo coordinado 

y organizado por parte de las municipalidades y los actores involucrados (La 

comunidad, la empresa prestadora del servicio de aseo e instituciones generadoras 

de residuos) debido a que ciertas metas a cumplir no se pudo ejecutarlas. Con la 

presentación de la propuesta en la investigación se logrará la aportación en la 

búsqueda de solución a mediano y largo plazo sobre el problema del seguimiento y 

control de los PGIRS, logrando de esta manera que las autoridades ambientales 

cumplan con su obligación y exijan lo acordado en las municipalidades del país. 

2.2. Bases teórico-científicas.  

2.2.1 Ley de gestión integral de residuos solidos  

Definición  

Cabe referir que hasta la actualidad dentro de los temas más alarmantes que 

tenemos, se encuentra la administración deficiente de los desechos sólidos, que son 

ocasionados por las distintas actividades domésticas, comerciales, institucionales, 

industriales, entre otras. Es por ello por lo que esta situación está ocasionando 

riesgos alarmantes para la salud, constituyéndose como fuente principal de los 

males degenerativos y epidemias, asociados con la calidad y bienestar de la 

población.  

Gonzales  y Huamán (2015a) refiere que, en la actualidad, se puede presenciar la 

evidente relación directa del el manejo de residuos sólidos y la pobreza, las 

enfermedades y sobre todo la contaminación del medio ambiente, todo ello logrando 

generar pérdida de oportunidades de desarrollo sustentable de la población. Las 

acciones orientadas a reafirmar una gestión integral lograran restablecer dicha 

relación, logrando así el cambio por otra con más valor y más sostenible, todo ello se 

daría con la asociación de la administración de los desechos sólidos y las 

prioridades nacionales de desarrollo, aportando en la sostenibilidad del turismo, la 
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agroindustria y la minería entre otros puntos claves para el desarrollo de nuestro 

país.   

La negra, Irigoyen y Zavala (1998a), mencionan que nuestro país se ha planteado la 

tarea de lograr emprender un camino hacia el Desarrollo Sostenible, un modelo que 

puede equilibrar el desarrollo económico, la equidad y el respeto por el medio 

ambiente. Sabemos que nuestra Constitución Política establece el derecho de toda 

persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 

vida, así como el derecho a la protección de la salud, la del medio familiar y de la 

comunidad. 

Según los autores La negra, Irigoyen y Zavala (1998b), refieren que, en la 

actualidad, el trabajo que realizan los Gobiernos Locales, para dar cumplimiento a la 

Ley Orgánica de Municipalidades, está condicionado a la gestión en el tratamiento 

de los desechos sólidos, mediante la disposición de un servicio de recolección, 

transporte y disposición final. Pero no es suficiente el esfuerzo interno que realizan 

estas entidades para afrontar en forma correcta la problemática, por lo que se 

debería plantear acciones de educación y sensibilización que permitan la iniciativa y 

participación de los ciudadanos en la gestión de los desechos sólidos.  

Por su parte los autores Gonzales  y Huamán (2015b), definen a la gestión integral 

de Residuos Sólidos como:  

                      La metodología donde se manejan los residuos sólidos para la 

reducción, reciclado, transformación y vertido, así como el control 

sistemático y determinado de los elementos funcionales como su 

generación, manipulación, recolección, separación, procesamiento y 

transformación, transferencia, transporte, vertido y recuperación de 

suelo post clausura de vertedero. (p.10)   

Así mismo podemos mencionar que la Ley de gestión integral de residuos sólidos 

establece que “La gestión de residuos sólidos es toda actividad técnica 

administrativa de planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y 

evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo 

apropiado de los residuos de ámbito nacional, regional y local”.(Ley 1278, 2017). 
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Así también la Ley General del Ambiente N° 28611 establece que: 

                      La gestión ambiental es el un proceso estable y constante, instituido 

por el conjunto organizado de principios, normas técnicas, procesos y 

actividades, dirigido a administrar los intereses, expectativas y recursos 

relacionados con los objetivos de la política ambiental y obtener así, 

una mejor calidad de vida y el desarrollo de las actividades económicas 

y la protección del patrimonio ambiental y natural de nuestro país.               

(Ley 28611,2005) 

Por otro lado, el autor Gómez (2015) afirma: 

                      La gestión de residuos sólidos es la disciplina asociada al control de 

la generación, almacenamiento, recolección, transferencia y 

transporte, procesamiento y evacuación de residuos sólidos, de una 

forma que armoniza con los mejores principios de la salud pública, de 

la economía, de la ingeniería, de la conservación, de la estética y de 

otras consideraciones ambientales. (p.7) 

También hay autores que resaltan que: 

                     La gestión de residuos sólidos es el conjunto integral de acciones que 

conllevan al manejo oportuno de los residuos sólidos, desde su 

generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios 

ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación 

social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada 

localidad o región. (Quispe, 2016, p.16) 

Podemos mencionar que también la ley de Gestión integral de residuos sólidos 

resalta que:     

                      La gestión integral de los residuos sólidos deber estar orientado a: 

Incentivar la disminución del uso excesivo de materiales durante la 

producción de los bienes y servicios. Fomentar actividades de 
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educación y sensibilización conducida a la población en general y 

capacitación técnica para una gestión y manejo de los residuos sólidos, 

eficiente, eficaz y sostenible, enfocada en la minimización y la 

valorización. Promover la investigación e innovación tecnológica 

puesta al servicio de una producción cada vez más ecoeficiente, la 

minimización en la producción de residuos y la valorización de estos. 

(Ley 1278, 2017). 

                      Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos en todo el ciclo 

de vida de los bienes y servicios, a través de la máxima reducción de 

sus volúmenes de generación y características de peligrosidad. 

Fomentar la valorización de los residuos sólidos y la adopción 

complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada disposición 

final, procurar que la gestión de residuos sólidos contribuya a la lucha 

contra el cambio climático mediante la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero. Desarrollar y usar tecnología métodos, 

prácticas, tecnología y procesos de producción y comercialización que 

favorezcan la minimización o valorización de los residuos sólidos y su 

manejo adecuado. (Ley 1278, 2017). 

                      Establecer un sistema de responsabilidad compartida de manejo 

integral de los residuos sólidos, desde la generación hasta su 

disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos 

negativos a la salud humana y el ambiente, sin perjuicio de las 

medidas técnicamente necesarias para el manejo adecuado de los 

residuos sólidos peligrosos. Este sistema puede comprender, entre 

otros, la responsabilidad extendida de las empresas que producen 

importa y comercializan, bienes de consumo masivo y que 

consecuentemente, contribuyen a la generación de residuos en una 

cantidad importante o con características peligrosas. (Ley 1278, 2017). 

2.2.2 Residuos solidos  

Definición 
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Para poder explicar la definición y significado de los residuos sólidos, tomaremos la 

noción que establece la Real Academia Española (2018) “Residuo parte o porción 

que queda de un todo, aquello que resulta de la descomposición o destrucción de 

algo, material que queda como inservible después de haber realizado un trabajo u 

operación”. 

Podemos mencionar que también el Decreto legislativo N°1278 ley de Gestión 

integral de residuos resalta que:    

                     Residuo sólido es todo objeto, material, sustancia o elemento que 

surge del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su titular se 

desprenda o tenga el propósito u obligación de desligarse, para ser 

manipulados priorizando la valorización de los residuos y en último 

caso, su disposición final. (Ley 1278, 2017). 

                      Los residuos sólidos comprenden todo desecho en fase sólida o 

semisólida. Asimismo, se considera residuos aquellos que siendo 

líquido o gas se encuentran contenidos en recipientes o depósitos que 

van a ser desechados, así como los líquidos o gases que por sus 

características fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los 

sistemas de tratamiento de emisiones y efluentes y por ello no pueden 

ser vertidos al ambiente. En estos casos los gases o líquidos deben ser 

acondicionados de forma segura para su adecuada disposición 

final.(Ley 1278, 2017). 

Mencionamos también que el Ministerio del Ambiente refiere que: 

                     Residuo sólido es toda sustancia, producto o subproducto en estado 

sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a 

disponer, en virtud de lo estipulado en la normatividad nacional o de los 

daños que causan a la salud y el medio ambiente. Esta definición 

también incluye a los residuos generados por eventos naturales.          

(Ley 28611, 2005). 
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Según Glynn y Heinke(1991) citado por Frederike Oldenhage (2016, pág. 9), 

menciona que los residuos sólidos son aquellos desechos que no son trasladados 

por agua y que han sido rechazados porque ya no tienen otro uso.  

 

 

Por su parte los autores Callirgos Arrestegui y Mendez Cedamanos (2015)refieren 

que: 

                      Residuo es todo material que es designado al abandono por su 

generador, pudiendo ser producto de un proceso de fabricación, 

transformación, utilización, consumo o limpieza. Los residuos se 

pueden clasificar en sólidos, líquidos y gaseosos, de acuerdo con su 

estado físico. Agregándose los residuos pastosos, que comúnmente se 

presentan como producto de las actividades del ser humano. 

Para Unicerral (2010) citado por Pumamango Córdova (2017, pág. 58), menciona 

que  

                      Residuos es cualquier objeto, materia, sustancia o elemento que surge 

del consumo o uso de un bien o actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales, de servicios, que el generador abandona, 

rechaza o entrega y que es susceptible al aprovechamiento o 

transformación de un nuevo bien, con valor económico o de disposición 

final. Se dividen en aprovechables y no aprovechables. 

Asimismo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental refiere que: 

                      Residuo Sólido son aquellas sustancias, productos o subproductos en 

estado sólido o semisólido desechados por su generador. Por otro 

lado, menciona que le hace falta valor económico y se les conoce 

comúnmente como "basura". Es necesario señalar que la ley también 

menciona dentro de esta categoría a los materiales semisólidos (como 

el lodo, el barro, la sanguaza, entre otros) y los que son producidos por 
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desastres naturales tales como precipitaciones, derrumbes, entre otros. 

(Ley 28611, 2005) 

 

 

 

 

Por otro lado, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos en sus anexos refiere 

que: 

                     Residuos sólidos:  objeto, material, sustancia o elemento que resulta 

producto del consumo o uso de un bien o servicio, del cual su 

generador se desprenda o tenga la intención u obligación de 

desprenderse, para ser manejados priorizando la valoración de los 

residuos y en último caso, su disposición final. (Ley 1278, 2017) 

Según la anterior Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos Anteriormente, en 

su artículo 15° dentro de la clasificación de los residuos sólidos menciona que; 

“Residuos domiciliarios,Son aquellos originados en los domicilios, producto de las 

actividades domésticas, conformados por sobras de alimentos, periódicos, revistas, 

botellas, embalajes en general, latas, cartón, pañales descartables, restos de aseo 

personal y otros semejantes”(Ley 27314, 2004, art.15). 

Así mismo menciona que: 

                     Residuos comerciales: Aquellosoriginados en los centros comerciales 

de bienes y servicios, tales como: centros de abastos de alimentos, 

restaurantes, supermercados, tiendas, bares, bancos, centros de 

convenciones o espectáculos, oficinas de trabajo en general, entre 

otras actividades comerciales y laborales análogos. Estos residuos 

están conformados en su mayoría por papel, plásticos, embalajes 

diversos, restos de aseo personal, latas, entre otros.                                                                  

(Ley 27314, 2004)                                                             



25 
 

 
 

Por otro lado, la misma ley hace mención que; “Residuos de limpieza de espacios 

públicos, son aquellos producidos por los servicios de barrido y limpieza de pistas, 

veredas, plazas, parques y otras áreas públicas”(Ley 27314, 2004).                                                            

                      Residuos de establecimiento de atención de salud: Son aquellos 

residuos que se generan en los procesos y actividades para la atención 

e investigación médica en establecimientos como: hospitales, clínicas, 

centros y puestos de salud, laboratorios clínicos, consultorios entre 

otros afines. Estos residuos se caracterizan por estar contaminados 

con agentes infecciosos o que pueden contener altas concentraciones 

de microorganismos que son de potencial peligro, tales como; agujas 

hipodérmicas, gasas, algodones, medios de cultivo, órganos 

patológicos, restos de comida, papeles, embalajes, material de 

laboratorio, entre otros. (Ley 27314, 2004)       

 

                      Residuos industriales: Aquellos residuosproducidos por las 

actividades de ramas industriales como: manufactura minera, química, 

energética, pesquera y otras similares. Dichos residuos se presentan 

como lodos, cenizas, escorias, metálicas, vidrios, plásticos, papel, 

cartón, madera, fibras que generalmente se encuentran mezclados con 

sustancias alcalinas o acidas, aceites pesados, entre otros, incluyendo 

en general los residuos considerados peligrosos.(Ley 27314, 2004)                                                                                                                          

                      Residuos de las actividades de construcción: Son aquellos que se 

generanpor las actividades de construcción y demolición de obras, 

tales como: edificios, puentes, carreteras, represas, canales y otras 

afines a estas.(Ley 27314, 2004, art.15).                                                                                                                         

                      Residuos agropecuarios: Aquellos residuos que se generanen el 

desarrollo de actividades agrícolas y pecuniarias. Dichos residuos 

incluyen los envases de fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos 

diversos, entre otros.(Ley 27314, 2004, art.15).                                                               
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                      Residuos de instalaciones o actividades especiales: Aquellos 

residuos que se generan en la  infraestructura, normalmente de gran 

dimensión, complejidad y de riesgo en su operación, con la finalidad  

de brindar ciertos servicios públicos o privados, tales como: plantas de 

tratamiento de agua para consumo humano o de aguas residuales, 

puertos, aeropuertos, terminales terrestres, instalaciones navieras y 

militares, entre otras; o de aquellas actividades públicas o privadas que 

movilizan recursos humanos, quipos o infraestructura en forma 

eventual, como conciertos, musicales, campañas sanitarias u otras 

similares.(Ley 27314, 2004, art.15).                                                                                                                           

 

Clasificación de los residuos sólidos 

Podemos mencionar que existen diferentes clasificaciones de los residuos sólidos. 

Los cuales presentan características similares dentro de los cuales el Ministerio del 

Ambiente los clasifica en; “Residuos sólidos orgánicos, son aquellos materiales 

excedentes que en alguna oportunidad tuvieron vida, conformaron parte de un ser 

vivo o derivan de los procesos de transformación de combustibles fósiles” (Ley 

2861,2005). 

                      Putrescibles: Son los residuos que provienen de la producción o 

utilización de materiales naturales sin transformación estructural 

significativa. Por ello y por su grado de humedad mantienen un índice 

de alto de biodegradabilidad: residuos forestales y de jardín, residuos 

animales, residuos de comida, heces animales, residuos agropecuarios 

y agroindustriales, entre otros. (Ley 28611, 2005) 

“No Putrescibles: Son aquellos de las cuales sus características biológicas han 

sido variadas al grado que en determinadas condiciones pierden su 

biodegradabilidad. Comúnmente son combustibles”(Ley 28611, 2005). 

“Residuos Naturales: la condición determinante de la pérdida de biodegradabilidad 

es la falta de humedad: papel, cartón, textiles de fibras naturales, madera, entre 

otros”(Ley 28611, 2005). 
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“Sintéticos: Residuos no biodegradables altamente combustibles provenientes de 

procesos de síntesis petroquímica: plásticos, fibras sintéticas, entre otros” (Ley 

28611, 2005). 

“Residuos sólidos inertes: Son aquellos residuos no biodegradables ni 

combustibles que derivan generalmente de la extracción, procesamiento o utilización 

de los recursos minerales: vidrio, metales, residuos de construcción y demolición de 

edificios, tierras, escombros, entre otros”(Ley 28611, 2005). 

 

Según el Decreto Legislativo N°1278, clasifica en: 

                      Los residuos sólidos de acuerdo con el manejo que reciben son 

peligrosos y no peligrosos, y según la autoridad competente para su 

gestión, en municipalidades y no municipales. El Reglamento del 

Decreto Legislativo 1278 puede establecer nuevas categorías de 

residuos por su origen u otros criterios, de ser necesario.                          

(Ley 1278, 2017) 

De conformidad con la Ley N°27314-Ley General de Residuos Sólidos, el manejo de 

los residuos sólidos se compone de las siguientes etapas: 

“Generación: Aquí empieza el ciclo de vida de los residuos y está relacionada con 

el nivel de conciencia de la ciudadanía y las características socioeconómicas de la 

población” (Ley 27314, 2004). 

“Almacenamiento: Etapa de gran importancia, debido a que en dependencia de 

como depositamos los residuos, estos podrán ser usados como materia prima en la 

etapa de reciclaje” (Ley 27314, 2004). 

“Transporte y recolección: Etapa en la cual los residuos se retiran de la vía 

mediante el recojo manual o mecanizada y en consecuencia son transportados a las 

plantas de clasificación o hacia los vertederos de disposición final” (Ley 27314, 

2004). 

                     Tratamiento: Etapa en la que se da la transformación de los residuos 

orgánicos e inorgánicos en establecimientos destinados a este fin y 
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con la tecnología apropiada. A los residuos orgánicos, se les aplican 

distintas técnicas de separación de las impurezas para que pueda ser 

reciclado. Los residuos inorgánicos son seleccionados, triturados, 

lavados y embolsados según las demandas del comprador. Las latas 

solo serán comprimidas y embaladas. Las ventajas del tratamiento son: 

aumentan el valor agregado de las materias recuperadas, generan 

empleos, prolongan la vida útil del relleno sanitario y brindan 

posibilidades de mejoramiento continuo del proceso (Ley 27314, 2004). 

“Disposición final: Etapa en la cual se realiza la disposición final de los residuos en 

los vertederos o rellenos sanitarios de tal manera que los productos no presenten 

riesgos para la salud ni para los componentes de los ecosistemas” (Ley 27314, 

2004). 

2.2.3 Sostenibilidad y Bienestar 

2.2.3.1. Definición  

A finales de los años ochenta apareció un concepto que en la actualidad asumen la 

mayoría de los países y del cual depende nuestro futuro, Pumamango Córdova 

(2017) mencionaba que:  

                      El desarrollo sostenible, es el desarrollo que satisface las necesidades 

del presente sin poner en riesgo la capacidad de las generaciones 

futuras para atender sus propias necesidades, y que consiste en el 

proceso de cambio en el que la utilización de recursos a dirección de 

las inversiones y la orientación de los cambios tecnológicos e 

institucionales acrecientan el potencial actual y futuro para atender las 

necesidades y aspiraciones humanas. (p.10) 

Podemos mencionar que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 

equilibrado y es uno de los derechos fundamentales porque es de vital importancia 

para que se cumplan el resto de los derechos. 

Por su parte la declaración de Estocolmo sobre Medio Humano (1972) menciona 

que:  
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                      El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el 

disfrute de condiciones adecuadas en un medio de calidad tal que le 

permita llevar una vida digna y gozar de bienestar y tiene la solemne 

obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones 

futuras. (p.4) 

Según la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), en el 

artículo 24 menciona que “todos los pueblos tienen el derecho a un satisfactorio 

medio ambiente favorable a su desarrollo" (Carta., 1981, art.24). 

Podemos recalcar que nuestro país no es ajeno a este reconocimiento de derechos 

pues hemos tenido reconocido el derecho al medio ambiente estipulado en el 

artículo 123 de la carta magna (1979), la cual mencionaba que:  

                     Todos tienen derecho de habitar en ambiente saludable, 

ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y 

la preservación del paisaje y la naturaleza. Así mismo establecía que 

todos tenemos el deber de conservar dicho ambiente. Por lo tanto, es 

obligación del Estado prevenir y controlar la contaminación ambiental.                    

(Const., 1979, art.123).  

Según lo establecido en el considerando 36 de la sentencia del expediente 048-

2004-PITC define que:  

                      La sostenibilidad como la  relación existente entre los sistemas 

dinámicos de la economía humana y los sistemas ecológicos, 

asimismo dinámicos pero que normalmente cambian a un ritmo más 

lento y donde a) la vida humana puede continuar indefinidamente, b) 

los individuos humanos pueden prosperar c) las culturas humanas 

pueden desarrollarse; pero en la que d) los efectos de la actividad 

humana se mantienen de unos límites, de forma que no se destruya la 

diversidad, la complejidad y el funcionamiento del sistema ecológico 

que sirve de sostenibilidad a la vida. Este artículo precisaba de forma 

clara la obligación de Estado de prevenir y controlar la contaminación 

ambiental. Es gracias a la vigencia de este que se aprobaron las 
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primeras normas legales que abordaron la agenda ambiental.                                          

(Tribunal Constitucional, 2005) 

Como lo establece la Constitución Política actual (artículo 2, inciso 22), sostiene el 

reconocimiento del derecho al medio ambiente ubicándolo en la sección 

correspondiente a los derechos fundamentales de "Toda persona tiene derecho a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida de la persona”. 

(Const., 1993, art.2).  

 

Así también menciona el Ministerio del Ambiente, que toda persona tiene; 

                      Derecho a gozar de un bienestar saludable de toda persona es 

fundamental debido que a través de este se busca el resguardo y 

defensa de la calidad de nuestro ambiente para beneficio de nosotros 

mismos y de manera indirecta para beneficio de otras especies. 

Derecho de tercera generación porque tiende a preservar la integridad 

de la sociedad humana.(Ley 27314, 2004). 

                      Podemos mencionar que para que se dé el desarrollo del hombre por 

sí mismo, este debe gozar del derecho a un ambiente sano y 

equilibrado, claro está que, de ser independientemente de la conducta 

del individuo, como especie necesitamos un mínimo de recursos para 

imprimir nuestros valores y no dejar de ser hombres. En un ambiente 

contaminado y degradado es imposible que un ser humano pueda 

desarrollarse y vivir con dignidad, siendo estas circunstancias adversas 

lo que envilecería y degradaría su naturaleza. Así como el ser de un 

pez no podría concebirse sin agua, el hombre no puede ser tal cual. 

Sin un ambiente equilibrado y adecuado para la vida, constituyéndose 

parte de su dignidad. Es por esta razón que este derecho 

constitucional al igual que el resto, forman parte de ese mínimo 

invulnerable de condiciones que el estado debe regular y garantizar. 

(Ley 27314, 2004) 

2.2.4 Calidad de vida  
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También hay autores que resaltan que: 

                      La calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la 

realización de las potencialidades de la persona. Posee aspectos 

subjetivos y aspectos objetivos. En esta definición hay varios aspectos 

que señalar, en primer lugar, que calidad de vida es un estado de 

satisfacción general, que surge de realizar las potencialidades que el 

individuo posee. Realización personal y calidad de vida son dos 

aspectos que se han ligado, y que sin duda están altamente 

correlacionados. Calidad de vida, en esta definición incluye como 

aspectos subjetivos los siguientes: Intimidad, Expresión emocional, 

Seguridad percibida, Productividad personal y Salud percibida.         

(Julca, 2018, p.42). 

Ardilla (2003) citado por Julca Díaz (2018, pp.162-164) refiere como aspectos 

objetivos la calidad de vida incluye: 1-Bienestar material 2-Relaciones armónicas con 

el ambiente 3-Relaciones armónicas con la comunidad 4- Salud objetivamente 

considerada. 

 
 

2.3. Definición de términos básicos 

 

“Gestión de Residuos Sólidos: Es toda actividad técnica administrativa destinada 

a la planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y evaluación de 

políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los 

residuos sólidos de ámbito nacional, regional y local” (Gonzales Terrones y Huamán 

Arana, 2015a, p.16).  

“Manejo de Residuos Sólidos: Toda actividad técnica operativa de residuos 

sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, 

tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo 

utilizado desde la generación hasta la disposición final” (Gonzales Terrones y 

Huaman Arana , 2015b, p.16). 

“Manejo: Es el conjunto de acciones encaminadas a lograr el destino más adecuado 

de los residuos sólidos de acuerdo con sus características, con el objetivo de evitar 
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daños o riesgos a la salud de las personas o del medio ambiente”(Gutiérrez Tito, 

2016a, p.25). 

“Botadero: lugar inapropiado donde se arrojan los residuos sólidos que pueden ser 

vías y espacios públicos, así como áreas urbanas, rurales o baldías que generan 

peligros sanitarios o ambientales y que no disponen de autorización sanitaria”                    

(Gonzales Terrones y Huaman Arana , 2015c, p.15). 

Ambiente: Es el conjunto de elementos y fenómenos como, clima, suelo, otros 

organismos, que condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los organismos 

vivos. (Gonzales Terrones y Huaman Arana , 2015d, p.15). 

“Tratamiento:   Es el proceso que tiene como fin la transformacion física, química o 

biológica de los residuos sólidos para modificar sus caracteristicas o aprovechar u 

potencial y del cual se puede generar un nuevo residuo solido con caracteristicas 

defirentes” (Gutiérrez Tito, 2016b, p.28). 

Basura: Se llama así a aquellos objetos que ya no pueden tener otro uso, se le 

conoce mejor como residuos sólidos o desperdicios. (Gonzales Terrones, Huaman 

Arana , 2015e, p.15). 

                      Relleno Sanitario: Es la técnica de ingeniería destinada a la 

adecuada disposición de los residuos sólidos municipales; abarca el 

esparcimiento, acomodo y compactación de los residuos, su cobertura 

con tierra u otro material inerte por lo menos diariamente y el control de 

los gases, lixiviados, y la proliferación de vectores, con el fin de evitar 

la contaminación ambiental y proteger la salud de la población.       

(Gutiérrez Tito, 2016c, p.26). 

Composición de Residuos Sólidos: es el estudio llevado a cabo para conocer el 

porcentaje y la cantidad de cada uno de los residuos sólidos.                                        

(Gonzales Terrones y Huaman Arana , 2015f, p.15). 

Contaminación: Es la variación física, química o biológica que provoca efectos 

desfavorables sobre el ambiente y los seres vivos. (Gonzales Terrones y Huaman 

Arana , 2015g, p.15). 
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Contaminación Ambiental: Es la presencia de sustancia nocivas y molestas en 

nuestros recursos naturales como el aire, el agua, el suelo, producto de la actividad 

humana, en tal cantidad que pueden inferir en la salud y el bienestar del ser 

humano.                 (Gonzales Terrones y Huaman Arana , 2015h, p.15). 

Desecho: Es la parte que queda después de escoger lo mejor y útil de algo por lo 

que ya no tiene más utilidad. “Cosa que, por usada o por cualquier otra razón, no 

sirve a la persona para quien se hizo residuo, basura” (Gonzales Terones  y Huaman 

Arana , 2015i, p.18). 

 

Gestión Ambiental: Es la administración de recursos destinados a la conservación 

de la calidad del medio ambiente y asegurar la sostenibilidad económica. También 

es el conjunto de actividades destinadas a procurar un orden correcto del ambiente y 

la contribución del establecimiento de un modelo de desarrollo sustentable.              

(Gonzales Terrones y Huaman Arana , 2015j, p.16). 

Medio Ambiente: Es el conjunto de factores básicos y abióticos (energías solares, 

agua, aire y tierra mineral) que conforman un determinado espacio, perturban la 

vida, el desarrollo y a la conservación de un organismo y que permiten el desarrollo 

de ecosistemas. (Gonzales Terrones y Huaman Arana , 2015k, p.17). 

“Minimización: Esaquellaacción encaminada a reducir al mínimo posible el volumen 

y peligrosidad de los residuos sólidos, mediante cualquier estrategia preventiva, 

procedimiento, método o técnica utilizada en la actividad generadora”                

(Gonzales Terrones y Huaman Arana , 2015l, p.17). 

“Operador: Es aquella persona encargada de realizar cualquiera de las operaciones 

o procesos que constituyen el manejo adecuado de los residuos sólidos, pudiendo 

ser o no el generador de estos” (Gonzales Terrones y Huaman , 2015m, p.17). 

Recuperación: Es toda acción cuyo fin sea permitir el reaprovechamiento de las 

partes de sustancia o componentes que conforman los residuos sólidos.                              

(Gonzales Terrones y Huaman Arana , 2015n,p.18). 
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                     Residuos Sólidos: Es la acumulación de desechos que no son 

transportados por agua y que son rechazados porque no son 

reutilizables, en el caso de residuos sólidos urbanos se menciona 

residuos de alimentos putrescibles(biodegradables) y a los residuos no 

putrescibles que incluyen materiales como papel, plástico, textiles, 

vidrio, metal, entre otros. (Gonzales Terrones y Huaman Arana , 

2015o, p.18). 

 

 

Sistema de Gestión: Es el encargado de organizar, sistematizar, ordenar y 

controlar a un conjunto de elementos que forman una entidad.                                                  

(Gonzales Terrones y Huaman , 2015p,p.18). 

                     Sistema de Gestión Ambiental: Es la parte del sistema de gestión 

general que abarca la estructura organizativa, las distintas actividades 

de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, 

implementar, realizar, revisar y mantener la Política Ambiental.               

(Gonzales Terrones y Huaman Arana , 2015q, p.18). 

“Recolección: Toda actividad de recojo de los residuos con el fin de ser transferidos 

mediante un medio de locomoción adecuado y seguir con el posterior manejo en 

forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada” (Gonzales Terrones y Huaman 

Arana , 2015r, p.18). 

“Transporte: Toda actividad que traslada los residuos sólidos desde el origen de la 

generación hasta la estación de transferencia, planta de tratamiento o relleno 

sanitario” (Gonzales Terrones y Huaman Arana , 2015s, p.18). 

“Transferencia: Es lainstalación en la cual se descargan y almacenan 

temporalmente los residuos sólidos de los camiones o contenedores de recolección, 

para luego continuar con su transporte en unidades de mayor capacidad”                                  

(Gonzales Terrones y Huaman Arana, 2015t, p.16). 
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                      Tratamiento: Es todo tipo de proceso, método o técnica que tenga 

como fin permitir la modificación de la característica física, química o 

biológica del residuo sólido, con la finalidad de disminuir o suprimir su 

potencial peligro de ocasionar daños a la salud y al medio ambiente. 

(Gutierrez Tito, 2016, p.28). 

“Disposición final: Es el conjunto de acciones u operaciones destinadas al 

tratamiento o disposición de los residuos sólidos en un determinado lugar, como 

última etapa de su manejo de manera estable, sanitaria y ambientalmente segura”                                

(Gonzales Terrones y Huaman Arana , 2015u, p.16). 



 

   
 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Localidad y periodo de ejecución. 

LOCALIDAD E INSTITUCIÓN. 

El presente trabajo de investigación” LEY DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y 

SU IMPACTO DE APLICACIÓN EN LA SOSTENIBILIDAD DE LA POBLACIÓN DE 

ANDRÉS ARAUJO”, se ha desarrollado en la ciudad de Tumbes en uno de los 

sectores denominado como Andrés Araujo Moran. 

PERIODO DE EJECUCIÓN. 

Fecha de Inicio: febrero de 2019 

Fecha de finalización: junio de 2019 

 

3.2. Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis. 

 

Tipo de estudio 

El tipo de estudio aplicado que le corresponde a la investigación es descriptivo 

explicativo, porque se busca describir lo que ocurre en la realidad, analizando la 

existencia de la relación del enfoque cuantitativo del vínculo que existe entre las dos 

variables de estudio de la investigación, también porque está orientada a analizar la 

legislación sobre la aplicación de la ley de gestión de residuos sólidos, lo cual nos 

permitirá a determinar si la figura jurídica se está aplicando de manera favorable 

para la buena administración  de desechos  sólidos. 

Diseño de investigación 

El diseño que el corresponde a la investigación es no experimental, porque no se 

realiza ningún tipo de modificación de la realidad ya que se toma tal cual se muestra 

y porque no se llega a manipular ninguna de las variables de estudio. 
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3.3. Población, muestra y muestreo. 

 

Población 

Según refiere, el Instituto Nacional de estadística e informática (INEI), en el censo 

del 2017, el Centro Poblado Andrés Araujo Moran cuenta con una población 

estimada de 24716 ciudadanos del Centro Poblado Andrés Araujo Moran, la cual 

conforma la población para nuestra investigación. Dichos datos nos permitirán 

determinar nuestra área y poder delimitar gráficamente con fines de planificación. Se 

logrará así determinar el tamaño de muestra y la selección de las zonas 

representativas para el estudio, también se procederá a realizar la selección 

aleatoria y posteriormente se realizará el   recorrido de las zonas seleccionadas.  

 

 Muestra 

La muestra obtenida para la investigación fue de 379 ciudadanos, cantidad que fue 

encuestada con la finalidad de permitir recopilar la información para establecer la 

relación y correlación de las variables de estudio, también las características de 

gestión realizada por el municipio y el manejo de los residuos sólidos. Para lograr la 

obtención de la muestra de ello se aplicó la siguiente fórmula: 

 

𝑧2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2
 

Tamaño de muestra: 

   1 + (
𝑧2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)

𝑒2𝑁
) 

 

3.4. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 
Para lograr el desarrollo de la investigación se consideró la siguiente metodología: 

 

3.4.1. Métodos  

Para el estudio: Método descriptivo 

Es descriptivo debido a que los datos son obtenidos directamente de la realidad sin 

realizar ninguna modificación. 
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Para el diseño: es no experimental 

Es no experimental, debido a que no se va a realizar experimentos con los datos 

mostrados. 

 

Para la recolección de datos 

La prueba de correlación de Spearman, método estadístico no paramétrico, se aplicó 

en nuestro estudio y nos permitió analizar el grado de intensidad de asociación entre 

las dos variables cuantitativas, efectos de la aplicación de la ley de gestión integral 

de residuos sólidos y la sostenibilidad y bienestar de la población de Andrés Araujo 

Morán, lo que nos permitió realizar el análisis de la tipificación de los datos 

obtenidos. 

 

3.4.2. Técnicas e instrumentosde recolección de datos 

 

Técnica 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la encuesta. 

 

Instrumento 

Para larecolección de datos el instrumento a utilizar fue el cuestionario. 

 

3.5. Procesamiento y análisis de datos. 

Dentro de los procesamientos que se seguirán para la recolección de datos, se 

realizaran a través de la encuesta aplicando como instrumento el cuestionario que 

será preparado por la investigadora. En lo referente al análisis de datos, la 

información será procesada utilizando la estadística descriptiva, haciendo uso de la 

prueba de Spearman que permitirá analizar la correlación para cada una de las 

variables de estudio. El estudio es de carácter estadístico descriptivo, porque 

permitirá llegar a la obtención de frecuencias. También, emplearemos un estudio 

estadístico deductivo el cual nos va a permitir explicar los datos en función a la 

hipótesis planteada. La información será analizada con las siguientes medidas de 
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tendencia central: promedios, porcentajes y medidas de dispersión: desviación 

estándar, etc. 

 



 

   
 

 
4. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de la recolección de 

información. Se presentan por variables y dimensiones. 

4.1. Percepción con respecto a los efectos de aplicación en la 

protección del Ambiente, Salud Publica y Prevención de 

la Generación de Residuos Sólidos   

Tabla 01. Percepción de los efectos de la aplicación de la Ley 

de gestión Integral de Residuos Sólidos 

 

Fuente: Cuestionario aplicado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          X DS DIMENSIONES          X             DS INDICADORES X DS 

Efectos de la 
aplicación de la ley 
de gestión Integral 
de residuos solidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
-0.945 
 

 

 

 

  1.921 

 
 
 
Protección del 
ambiente y salud 
pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevención de la 
generación de 
Residuos Sólidos  
 

 
 
 
 
 
-0.73 
 

 

 

 

 

 

 

-1.16 

 

 
 
 
 
 
0.997 
 

 

 

 

 

 

 

0.924 

 

 
Contribución de la ley en la 
protección de la salud 
individual y colectiva de las 
personas 
 
 

-0.46 1.146 

Posibilidad de brindar un 
ambiente equilibrado y 
apropiado para el desarrollo 
de la vida 
 
 

-0.68 0.998 

Colaboración en la toma de 
decisiones para prevenir la 
contaminación ambiental. 
 

-1.05 0.847 

 
Contribución de la ley en la 
reducción del uso intensivo de 
residuos sólidos. 
 
 

-1.37 0.855 

Posibilidad de establecer 
acciones de educación y 
sensibilización. 
 
 

-0.90 0.975 

Contribución de la ley em la 
capacitación técnica para una 
gestión y manejo de los 
residuos sólidos, eficiente 
eficaz y sostenible 

-1.21 0.943 
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Figura 01. Distribución de frecuencias para 
el ítem… La ley de Gestión de Residuos Sólidos 

asegura la protección de la salud individual y 
colectiva de las personas de su localidad. 

 
Figura 02. Distribución de frecuencias 
para el ítem…Es importante la 
aplicación de La ley de Gestión de 
Residuos Sólidos para garantizar un 
ambiente equilibrado y apropiado para 
el desarrollo de la vida de los 
pobladores de su localidad. 
 

  

 
Figura 03. Distribución de frecuencias para 
el ítem... La ley de Gestión de Residuos Sólidos 

fomenta la reducción del uso intensivo de 
residuos sólidos en su localidad. 

 
Figura 04. Distribución de frecuencias 
para el ítem... La ley de Gestión de 

Residuos Sólidos contribuye en la toma de 
acciones para la prevención de la 
contaminación ambiental de su localidad. 
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Figura 05. Distribución de frecuencias para 
el ítem…. La ley de Gestión de Residuos 
Sólidos establece acciones de educación y 
sensibilización para la prevención de la 
generación de residuos sólidos en su 
comunidad 

 
 
Figura 06. Distribución de frecuencias 
para el ítem … La ley de Gestión de 

Residuos Sólidos contribuye para que se 
brinden capacitaciones técnicas para un 
adecuado manejo de los residuos sólidos 
en su localidad 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

4.2. Sostenibilidady Bienestar 

Tabla 02. Afectación de la aplicación de la Ley en laSostenibilidad, bienestar y la calidad de vida de las 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: cuestionario aplicado

 
          X DS DIMENSIONES          X             DS INDICADORES X DS 

Sostenibilidad 
y bienestar  

 
 
 
 
 
 
 
 
0.853 
 

 

 

 

1.86 

 
 

Desarrollo y 
bienestar de la 
persona  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Calidad de 
vida de las 
personas 
 

 
0.4933333333 
 

 

 

 

 

 

 

1.2133333333 

 

0.998 
 

 

 

 

 

 

 

0.862 

 

 
 
Establecimiento de un 
sistema de responsabilidad 
compartida de manejo 
integral de residuos 
sólidos. 
 
 

0.10 0.978 

Recolección selectiva de 
residuos sólidos. 
 
 

0.55 0.943 

Establecer acciones para 
evitar la contaminación 
ambiental. 
 

0.83 1.073 

 
 
Participación conjunta y 
responsabilidad social. 
 
 

1.07 0.932 

Prestación de servicios de 
limpieza pública. 
 
 

1.04 0.873 

Promoción de la iniciativa y 
participación de la 
población en la gestión de 
residuos sólidos. 

1.53 0.781 



 

   
 

  

 
Figura 07.Distribución de frecuencias para el 
ítem…Establecer un sistema de 
responsabilidad compartida del manejo de 
residuos sólidos permitirá lograr el desarrollo 
y bienestar de las personas de su localidad. 

 
Figura 08.Distribución de frecuencias 
para el ítem… Fomentar el impulso de 
la recolección selectiva de los residuos 
sólidos permitirá brindar el bienestar de 
las personas de su comunidad. 
 

  

 
Figura 09.Distribución de frecuencias para el 
ítem...Establecer acciones para evitar la 
contaminación ambiental permitirá lograr el 
desarrollo y bienestar de las personas de su 
localidad. 

 
Figura 10.Distribución de frecuencias 
para el ítem... La participación conjunta 
y la responsabilidad social permitirán 
lograr establecer una mejor calidad de 
vida de las personas de su comunidad. 



45 
 

 
 

  

 
 
Figura 11.Distribución de frecuencias para el 
ítem…. La prestación de servicios de 
limpieza pública por parte de la Municipalidad 
logrará brindar una mejor calidad de vida de 
las personas de su localidad. 

 
 
Figura 12. Distribución de frecuencias 
para el ítem… La iniciativa y participación 

de la población en la gestión de residuos 
sólidos mejorara la calidad de vida de las 
personas de su comunidad. 
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4.3. Correlación entre los efectos de aplicación de la Ley de 
Gestión de Residuos Sólidos y la Sostenibilidad y 
Bienestar. 

Contraste de hipótesis estadística mediante la pruebaRho de Spearman 

Ho. No Existe relación significativa entre los efectos de la aplicación de la Ley de 

Gestión de Residuos Sólidos y la sostenibilidad y bienestar de la población del 

Centro Poblado Andrés Araujo Moran-2018. 

 

H1. Existe relación significativa entre los efectos de la aplicación de la Ley de 

Gestión de Residuos Sólidos y la sostenibilidad y bienestar de la población del 

Centro Poblado Andrés Araujo Moran-2018. 
 

Nivel de Confianza: 95 %. 

Nivel de error α: 5% o 0,05 

Tabla 03. Medida de correlación entre las variables (Prueba Rho Spearman) 

 

VARIABLE 1 - EFECTOS DE LEY DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

VARIABLE 2 - 

SOSTENIBILIDAD 

Y BIENESTAR 

Rho de 

Spearman 
 

VARIABLE 1 - EFECTOS DE LEY 

DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,229
**
 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

N 379 379 

VARIABLE 2 - SOSTENIBILIDAD 

Y BIENESTAR 

Coeficiente 

de 

correlación 

,229
**
 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

N 379 379 
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Se 

pued

e apreciar a través del análisis del coeficiente de correlación de Spearman (tabla 

04), indica una correlación baja directa y significativa para las variables, efectos de la 

aplicación de la Ley de Gestión de Residuos Sólidos y la sostenibilidad y bienestar 

de la población (rho=0,229, p=0,000), por lo que al tener una significancia menor a 

0,005 se rechaza la Ho y se acepta nuestra Hipótesis H1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

Tabla 04 
 Sostenibilidad y bienestar de la población  

EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE 

LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL 

DE RESIDUOS SOLIDOS 

0,229 

0,000* 

              *si existe relación significativa  

 

Valor de Prueba 

Rho de Spearman= 0.229 

Comparación de Valor de Prueba y ξ 

P valor =0,000 < ξ=0,05 
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5. DISCUSIÓN  

5.1. Efectos de la aplicación de la ley integral de gestión integral de 

residuos sólidos  

5.1.1. Protección del ambiente y Salud Pública 

 

De los resultados encontrados en la tabla 01, se puede apreciar de 

acuerdo con el indicador contribución de la ley en la protección de la 

salud individual y colectiva de las personas, la siguiente media -0.46 ± 

1.146, por lo que se puede advertir que las personas encuestadas se 

encuentran de acuerdo con el indicador de la encuesta aplicada. 

 

Por lo que, a partir de los hallazgos encontrados, podemos indicar que 

los resultados guardan relación con lo que sostiene Fuente (2015), quien 

señala la importancia de la aplicación de la ley, para afrontar los graves 

problemas ambientales que enfrenta la población. Este autor expresa 

que las personas evidencian la necesidad de suma urgencia de la 

adecuada aplicación de la ley, frente a los diferentes problemas 

ambientales que hoy en día se están presentando.  Ello es acorde con lo 

que hemos encontrado en el estudio. 

 

De los resultados encontrados en la tabla 01, se puede apreciar de 

acuerdo con el indicador posibilidad de brindar un ambiente adecuado y 

oportuno para el desarrollo de la vida, la siguiente media -0,68 ± 0.998, 

por lo que se puede percibir que las personas encuestadas se 

encuentran de acuerdo con el indicador de la encuesta aplicada.  

 

De los resultados encontrados, podemos colegir que guardan relación 

con lo que señalan La negra, Irigoyen y Zavala (1998), quienes 

sostienen la importancia de la aplicación de la ley para lograr  emprender 

un camino hacia el Desarrollo Sostenible, que permita equilibrar el 
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desarrollo económico, la equidad y el respeto por el medio ambiente, 

todo ello haciendo mención al derecho que tiene toda persona a gozar 

de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida, así 

como el derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la 

comunidad. Ello es acorde con lo que hemos encontrado en el estudio.    

 

De los resultados encontrados en la tabla 01, se puede apreciar de 

acuerdo con el indicador Colaboración en la toma de decisiones para 

prevenir la contaminación ambiental, la siguiente media -1.05 ± 0.847, 

por lo que se puede advertir que las personas encuestadas se 

encuentran de desacuerdo con respecto a el indicador planteado en la 

encuesta.  

 

Con los resultados encontrados, podemos colegir que guardan relación 

con lo que señala Julca (2018), quien sostiene que para evitar los 

riesgos potenciales para el  ambiente y la salud de la población se tiene 

que fomentar a través de políticas el desarrollo sostenible, para poder 

lograr realizar el aumento en la calidad de vida, la igualdad de 

oportunidades y un ambiente sostenible; para ello es necesario que se 

aplique adecuadamente la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

por lo que es necesario estructurar un sistema de gestión ambiental que 

permita minimizar los impactos medioambientales que generen diversas 

actividades que ocasionen tales impactos en el medio ambiente de cada 

localidad.Ello es acorde con lo que hemos encontrado en el estudio.  

 

En ese sentido respecto a la dimensión Protección del ambiente y Salud 

pública, se puede inferir que conforme a los resultados obtenidos con 

una media de: -0.73 ± 0.997, se puede percibir que las personas 

encuestadas se encuentran de acuerdo con la dimensión planteada. 

 

Con los resultados encontrados, podemos colegir que guardan relación 

con lo que señala Fuente (2015), quien sostiene que para afrontar los 

riesgos potenciales para el ambiente y la salud de la población es de 
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suma importancia la aplicación de la ley, para poder lograr un ambiente 

equilibrado y apropiado para el desarrollo de la vida.Ello es acorde con 

lo que hemos encontrado en el estudio.    

 

5.1.2.  Prevención de la generación de Residuos Sólidos  

De los resultados encontrados en la tabla 01, se puede apreciar de 

acuerdo con el indicador Contribución de la ley en la reducción del uso 

intensivo de residuos sólidos, la siguiente media -1,37 ± 0.855, por lo 

que se puede percibir que las personas encuestadas se encuentran en 

desacuerdo con el indicador de la encuesta aplicada.  

 

Con lo que respecta a los resultados encontrados podemos inferir que 

guarda relación con lo que sostiene La negra, Irigoyen y Zavala (1998), 

quienes señalan que el trabajo que viene realizando las municipalidades 

es deficiente, por lo que el esfuerzo interno que realizan estas entidades 

no es suficiente, por lo que se debería plantear programas de prevención 

los cuales se puedan llevar a cabo a través de la educación sanitaria y 

sobre todo ambiental.Ello es acorde con lo que hemos encontrado en el 

estudio.  

 

De los resultados encontrados en la tabla 01, se puede apreciar de 

acuerdo con el indicador Posibilidad de establecer acciones de 

educación y sensibilización, la siguiente media -0.90 ± 0.975, por lo que 

se puede advertir que las personas encuestadas se encuentran de 

acuerdo con respecto a el indicador planteado en la encuesta.  

 

De los resultados encontrados en la tabla 01, se puede apreciar de 

acuerdo con el indicador Contribución de la Ley en la capacitación 

técnica para una gestión y manejo eficiente, eficaz y sostenible de los 

residuos sólidos,la siguiente media -1.21 ± 0.943, por lo que se puede 

advertir que las personas encuestadas se encuentran en desacuerdo 

con respecto a el indicador planteado en la encuesta.  
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En ese sentido respecto a la dimensión Prevención de la generación de 

Residuos Sólidos, se puede inferir que conforme a los resultados 

obtenidos con una media de: -1.16 ± 0.924, se puede percibir que las 

personas encuestadas se encuentran en desacuerdo con la dimensión 

planteada. 

 

En lo que respecta a los resultados encontrados podemos inferir que 

guarda relación con lo que sostiene La negra, Irigoyen y Zavala (1998), 

quienes señalan que el trabajo que viene realizando las municipalidades 

es deficiente, por lo que el esfuerzo interno que realizan estas entidades 

no es suficiente, por lo que se debería plantear programas de prevención 

los cuales se puedan llevar a cabo a través de la educación sanitaria y 

sobre todo ambiental. Ello es acorde con lo que hemos encontrado en el 

estudio.    

 

Respecto a la variable efectos de la aplicación de la ley de gestión 

integral de residuos sólidos se obtuvo una media de -0.945± 1.921 por lo 

que se puede inferir que las personas encuestadas se encuentran 

totalmente en acuerdo con respecto a la variable planteada. 

 

5.2. Sostenibilidad y Bienestar de la población  

5.2.1.  Desarrollo y bienestar de la persona 

De los resultados encontrados en la tabla 02, se puede apreciar que de 

acuerdo con el indicador Establecimiento de un sistema de 

responsabilidad compartida de manejo integral de residuos sólidos, se 

obtuvo la siguiente media 0.10 ± 0.978, por lo que se puede advertir que 

las personas encuestadas se encuentran de acuerdo con respecto al 

indicador planteado en la encuesta.  

 

De los resultados encontrados en la tabla 02, se puede apreciar que de 

acuerdo con el indicador Recolección selectiva de los residuos sólidos, 

se logró obtener siguiente media 0.55 ± 0.943, por lo que se puede 
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advertir que las personas encuestadas se encuentran de acuerdo con 

respecto a el indicador planteado en la encuesta.  

A partir de los resultados encontrados se puede inferir que guardan 

relación con lo que sostiene Lavado (2015), quien señala que la 

evidencia de impedimentos para realizar la limpieza pública y la dificultad 

que aparece en su contorno se debe a la falta de interés por parte de las 

autoridades, en adoptar medidas que favorezcan la Recolección de los 

residuos sólidos. Por lo que es acorde con el resultado encontrado en 

este estudio. Ello es acorde con lo que hemos encontrado en el estudio.  

 

De los resultados encontrados en la tabla 02, se puede apreciar que de 

acuerdo con el indicador Establecer acciones para evitar la 

contaminación ambiental, se obtuvo la siguiente media 0.83 ± 1.073, por 

lo que se puede advertir que las personas encuestadas se encuentran 

de acuerdo con respecto a el indicador planteado en la encuesta. 

 

En lo que respecta a los resultados encontrados podemos inferir que 

guarda relación con lo que sostiene Rodríguez y Peralta (2016), quien 

señala que es prioridad establecer acciones de implementación del 

Sistema de Gestión de Residuos Sólidos, para lograr el desarrollo y 

bienestar de las personas, también señala que esto solo se logrará 

cuando las autoridades se informen más sobre las normas ambientales, 

y tomen más importancia sobre el problema del medio ambiente.  Ello es 

acorde con lo que hemos encontrado en el estudio.    

 

En ese sentido respecto al desarrollo y bienestar de la persona, se 

puede inferir que conforme a los resultados obtenidos con una media de: 

0.4933333333 ± 0.998, se puede percibir que las personas encuestadas 

se encuentran de acuerdo con la dimensión planteada. 

 

Con los resultados obtenidos se puede colegir que guarda relación con 

lo que sostiene González y Huamán (2015), quien señala que es 

necesario establecer acciones que estén orientadas a reafirmar la 
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gestión integral, logrando así el correcto manejo de residuos sólidos, lo 

que permitirá aportar en la sostenibilidad del turismo, la agroindustria y la 

minería entre otros sectores claves para el desarrollo de cada localidad.  

Todo ello es acorde con lo que hemos encontrado en el estudio.    

 

5.2.2.  Calidad y vida de las personas 

De los resultados encontrados en la tabla 02, se puede apreciar que de 

acuerdo con el indicador Participación conjunta y responsabilidad social, 

se obtuvo la siguiente media 1.07 ± 0.932, por lo que se puede advertir 

que las personas encuestadas se encuentran de acuerdo con respecto 

al indicador planteado en la encuesta.   

 

En lo que respecta a los resultados encontrados podemos inferir que 

guarda relación con lo que sostiene Rozo (2015), quien señala la 

importancia del trabajo coordinado y organizado por parte de la 

población, de las autoridades, y de las empresas prestadoras de 

servicios, para poder lograr la solución de la problemática de los 

residuos sólidos, y para lograr que las autoridad ambiental cumplan con 

sus obligaciones, todo esto permitirá  mejorar la calidad de vida de las 

personas de cada localidad.Todo ello es acorde con lo que hemos 

encontrado en el estudio. 

 

De los resultados encontrados en la tabla 02, se puede apreciar que de 

acuerdo con el indicador Prestación de servicios de limpieza pública, se 

logró obtener la siguiente media 1.04 ± 0.873, por lo que se puede 

advertir que las personas encuestadas se encuentran de acuerdo con 

respecto a el indicador planteado en la encuesta.   

 

En lo que respecta a los resultados encontrados podemos inferir que 

guarda relación con lo que sostiene Gutiérrez (2016), quien señala que 

es prioridad de las autoridades municipales brindar la prestación de 

servicios de recolección y administración de los residuos sólidos 

producidos en cada localidad, para lograr mejorar la calidad de vida de 
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las personas. Todo ello es acorde con lo que hemos encontrado en el 

estudio.   

 

De los resultados encontrados en la tabla 02, se puede apreciar que de 

acuerdo con el indicador Promoción de la iniciativa y participación de la 

población en la gestión de residuos sólidos, se obtuvo la siguiente media 

1.53 ± 0.781, por lo que se puede advertir que las personas encuestadas 

se encuentran totalmente de acuerdo con respecto a el indicador 

planteado en la encuesta. 

 

En lo que respecta a los resultados encontrados podemos inferir que 

guarda relación con lo que sostiene Rozo (2015), quien señala la 

importancia del trabajo coordinado y organizado por parte de la 

población, de las autoridades, y de las empresas prestadoras de 

servicios, para poder lograr la solución de la problemática de los 

residuos sólidos, y para lograr que las autoridad ambiental cumplan con 

sus obligaciones, todo esto permitirá  mejorar la calidad de vida de las 

personas de cada localidad.Todo ello es acorde con lo que hemos 

encontrado en el estudio. 

 

En ese sentido respecto a la dimensión Calidad de vida de las personas, 

se puede inferir que conforme a los resultados obtenidos con una media 

de: 1.2133333333 ± 0.862, se puede percibir que las personas 

encuestadas se encuentran de acuerdo con la dimensión planteada. 

 

En lo que respecta a los resultados encontrados podemos inferir que 

guarda relación con lo que sostiene Rozo (2015), quien señala la 

importancia del trabajo coordinado y organizado por parte de la 

población, de las autoridades, y de las empresas prestadoras de 

servicios, para poder lograr la solución de la problemática de los 

residuos sólidos, y para lograr que las autoridad ambiental cumplan con 

sus obligaciones, todo esto permitirá  mejorar la calidad de vida de las 
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personas de cada localidad.Todo ello es acorde con lo que hemos 

encontrado en el estudio. 

 

Respecto a la variable sostenibilidad y bienestar  se obtuvo una media 

de 0.853± 1.86 por lo que se puede inferir que las personas encuestadas 

se encuentran totalmente en acuerdo con respecto a la variable 

planteada. 

 



 

   
 

6. CONCLUCIONES  

1. La relación que existe entre las variables efectos de la aplicación de la Ley de 

Gestión de Residuos Sólidos y la sostenibilidad y bienestar de la población es baja 

directa y significativa. 

 

2. La situación actual de la aplicación de ley frente a la gestión de los residuos 

sólidos en el Centro Poblado Andrés Araujo Morán por parte de las autoridades, es 

deficiente, debido a que no se vienen realizando acciones para prevenir la 

contaminación ambiental, ni se realizan capacitaciones técnicas para una gestión y 

manejo de los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible. 

 
3. Los ciudadanos muestran la necesidad de suma urgencia, de una adecuada 

aplicación de la ley, frente al impacto ambiental negativo que hoy en día presenta el 

centro Poblado Andrés Araujo Morán. 

 

4. La calidad de vida, la igualdad de oportunidades y el gozar de un ambiente 

sostenibleen el Centro Poblado de Andrés Araujo Morán, solo será posible con la 

fomentación de políticas de desarrollo sostenible, que permitir minimizar los 

impactos en el medio ambiente de dicha localidad. 

 

5. Para afrontar los riesgos potenciales en el ambiente y la salud de la población del 

Centro Poblado de Andrés Araujo Morán, es de suma importancia que se dé la 

adecuada aplicación de la ley, para poder lograr un ambiente equilibrado y 

apropiado para el desarrollo de la vida de los ciudadanos de dicha localidad. 

6. Existe falta de interés por parte de las autoridades, en adoptar medidas que 

favorezcan la Recolección de los residuos sólidos delCentro Poblado de Andrés 

Araujo Morán. 

7. Para mejorar la calidad de vida de las personas de la localidad de Andrés Araujo 

Morán, es necesario que se establezca un trabajo coordinado y organizado por parte 

de la población, de las autoridades, y de las empresas prestadoras de servicios. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Para evitar riesgos potenciales para el ambiente y la salud de la población del 

Centro Poblado Andrés Araujo Morán se tiene que fomentar políticas de 

desarrollo sostenible, que logren el aumento de la calidad de vida, la igualdad 

de oportunidades y un ambiente sostenible. 

 

 Para evitarimpactos negativos en el medio ambiente de cada localidad, es 

necesario que se aplique adecuadamente la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, por lo que se requiere estructurar sistemas de gestión 

ambiental que permitan minimizar los impactos en el medio ambiente. 

 

 Es prioridad que las autoridades municipales brinden la prestación de 

servicios de recolección y administración de los residuos sólidos que se 

producen en cada localidad, para lograr mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

 

 Es importante el trabajo coordinado y organizado por parte de la población y 

las autoridades para buscar la solución de la problemática de los residuos 

sólidos, y lograr así mejorar la calidad de vida de las personas de cada 

localidad. 

 

 Es necesario que la Municipalidad se preocupe más porestablecer acciones 

de educación y sensibilización para los ciudadanos, informar sobre los efectos 

que pueden surgir a raíz de la contaminación ambiental y generar la toma de 

conciencia por parte de la población para que puedan realizar una buena 

práctica en el manejo de los residuos. 

 

 

 Es necesario que las autoridades locales y sobre todo los ciudadanos tomen 

conciencia de la situación, para poder así buscar medidas pertinentes 

encaminadas hacia la solución y control, solo así vamos a lograr el 

mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos. 
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9.  ANEXOS 

 

ANEXO 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: LEY DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SU IMPACTO DE APLICACIÓN EN LA SOSTENIBILIDAD Y BIENESTAR  DE LA POBLACIÓN DE 
ANDRÉS ARAUJO MORÁN, 2018 

Autor: Br. MANAVI LUZ CORREA GARCIA  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE 
/DIMENSIÓN 

METODOLÓGIA 

1.-Problema General. 

 

¿Qué relación existe entre los 

efectos de la aplicación de la Ley 

de Gestión de Residuos Sólidos y 

la sostenibilidad y bienestar de la 

población de Andrés Araujo-

2018? 

 

2.- Problemas Específicos. 

 

2.1.¿Cuáles son los efectos de la 

aplicación de la ley de gestión 

integral de residuos sólidos, en lo 

concerniente a la dimensión 

desarrollo y bienestar de la 

población de Andrés Araujo 

Morán -2018? 

 

 

 

 

1.-Objetivo General. 

 

Analizar la relación de los efectos 

de la aplicación de la Ley de 

Gestión de Residuos Sólidos, en 

la sostenibilidad y bienestar de la 

población del centro poblado 

Andrés Araujo Morán-2018. 

 

 

2. Objetivos específicos 

 

2.1. Determinar los efectos de la 

aplicación de la ley de gestión 

integral de residuos sólidos, en lo 

concerniente a la dimensión 

Desarrollo y bienestar de la 

población del Centro Poblado 

Andrés Araujo Morán-2018. 

 

1.-Hipotesis General. 

 

Existe relación significativa entre los 

efectos de la aplicación de la Ley de 

Gestión integral de Residuos Sólidos 

y la sostenibilidad y bienestar de la 

población del Centro poblado Andrés 

Araujo Morán. 

 

2. Hipótesis Específicas 

 

2.1. La Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, afecta en el 

Desarrollo y bienestar de la 

población de Andrés Araujo Moran -

2018. 

 

 

1.- 

Variable.Efect

os de 

laaplicación de 

la Ley de 

Gestión de 

Residuos 

Sólidos.  
 

Dimensiones: 

1.Protección 

del ambiente y 

salud pública. 

2.Prevención 
de la 
generación de 
residuos 
sólidos. 
 

2.- Variable. 

Sostenibilidad 

y Bienestar 

Enfoque. 

Cuantitativo 

Tipo. 

Descriptivo 

explicativo 

 

Diseño. 

No experimental 
 

Población. 

La población es de 
24´716 ciudadanos. 
 

Muestra. 

La muestra es de 379 
ciudadanos.  
 

Técnica. 

Encuesta 
 
Instrumento. 

Cuestionario 

 



62 
 

 
 

 

 

 

2.2.¿Cuáles son los efectos de la 

aplicación de la ley de gestión 

integral de residuos sólidos en lo 

concerniente a la dimensión 

calidad de vida de la población de 

Andrés Araujo-2018? 

 

2.3. ¿Cuáles son los efectos de la 

aplicación de la ley de gestión 

integral de residuos sólidos en lo 

concerniente a la dimensión 

protección del ambiente y salud 

pública de la población del Centro 

Poblado Andrés Araujo Morán-

2018? 

 

2.4. ¿Cuál es la relación entre los 

efectos de la aplicación de la ley 

de gestión integral de residuos 

sólidos y la sostenibilidad y 

bienestar de la población del 

Centro Poblado Andrés Araujo 

Moran -2018? 

 

 

 

 

2.2.Determinar los efectos de la 

aplicación de la ley de gestión 

integral de residuos sólidos en lo 

concerniente a la dimensión 

calidad de vida de la población 

del Centro Poblado Andrés Araujo 

Moran -2018. 

 

2.3. Determinar los efectos de la 

aplicación de la ley de gestión 

integral de residuos sólidos en lo 

concerniente a la dimensión 

protección del ambiente y salud 

pública de la población del Centro 

Poblado Andrés Araujo Morán-

2018. 

 

2.4. Establecer la relación entre 

los efectos de la aplicación de la 

ley de gestión integral de residuos 

sólidos y la sostenibilidad y 

bienestar de la población del 

Centro Poblado Andrés Araujo 

Moran-2018. 

 

 

 

 

2.2. La Ley de Gestión Integral de 

residuos sólidos, afecta en la calidad 

de vida de la población de Andrés 

Araujo-2018 

 

2.3.La Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos en la salud de la 

población del Centro Poblado Andrés 

Araujo Morán-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones: 

1. Desarrollo y 

bienestar de la 

persona. 

2.Calidad de 

vida de las 

personas. 

 

 

 

Método 
 
Estadística 
descriptiva   
 
 
Prueba de Spearman 



 

   
 

ANEXO 02. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición conceptual Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 
medición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectos de la 
aplicación de la Ley 
de Gestión integral 
de Residuos Solidos 

 

 
 

Gómez (2015, p,7) refiere que la 

gestión de los residuos sólidos es la 

disciplina asociada a la verificación 

de la generación, almacenamiento, 

recolección, transferencia y 

transporte, procesamiento y 

evacuación de los residuos sólidos, 

para lograr mejorar    la salud 

pública, la economía, la ingeniería, 

la conservación, la estética y otras 

consideraciones ambientales. 

 
 
 
 
 
 
 
Se tomarán en 
cuenta para esta 
variable de 
estudio; la ley de 
gestión de 
residuos sólidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Protección 
del ambiente 

y salud 
publica  

Contribución de la ley 
en la protección de la 
salud individual y 
colectiva de las 
personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      De 
Intervalo  

Posibilidad de brindar 
un ambiente equilibrado 
y apropiado para el 
desarrollo de la vida. 

Colaboración en la toma 
de acciones para 
prevenir la 
contaminación 
ambiental. 

  
 
Prevención 

de la 
generación 
de residuos 

solidos  

Contribución de la ley 
en la reducción del uso 
intensivo de residuos 
sólidos. 

Posibilidad de 
establecer acciones de 
educación y 
sensibilización  

Contribución de la ley 
en la Capacitación 
técnica para una gestión 
y manejo de los residuos 
sólidos eficiente, eficaz y 
sostenible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sostenibilidad y 
Bienestar  

 
 
(Pumamango,2017,p.23) define al 
desarrollo sostenible y bienestar de 
la persona como el desarrollo 
encaminado a  satisfacer 
necesidades del presente sin poner 
en riesgo la capacidad de las 
generaciones futuras para atender 
sus propias necesidades, 
definiéndolo también como el  
proceso de cambio en el cual la 
utilización de recursos a dirección 
de las inversiones y la orientación 
de los cambios tecnológicos e 
institucionales acrecientan el 
potencial actual y futuro para 
atender las necesidades y 
aspiraciones humanas. 
 

 
 
Se tomará en 
cuenta para esta 
variable de 
estudio, la 
sostenibilidad y 
bienestar  

 
 
 
Desarrollo y 
bienestar de 
la persona   

Establecimiento de un 
sistema de 
responsabilidad 
compartida de manejo 
integral de residuos 
sólidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
      De  
Intervalo  
 
 

Recolección selectiva de 
los residuos sólidos. 

Establecer acciones para 
evitar la contaminación 
ambiental. 

  
 
Calidad de 
vida de las 
personas  

Participación conjunta y 
responsabilidad social. 

Prestación de servicios 
de limpieza pública. 

Promoción de la 
iniciativa y participación 
de la población en la 
gestión de residuos 
solidos 
 

 

 



 

   
 

ANEXO 03. CUESTIONARIO 

  

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 

ESCUELA DE DERECHO 

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS  

Estimado (a) participante:   

El presente instrumento tiene como finalidad recabar información necesaria 
para conocer sus percepciones sobre “La Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos y su impacto de aplicación en la sostenibilidad y bienestar de la población 
del Centro Poblado de Andrés Araujo Morán (2018). Solicito de usted su valiosa 
colaboración. Por favor responda todos los ítems. Agradeciendo su colaboración, 
queda de usted. 

Bach. Manavi L. Correa García  
 

PARTE I: ASPECTOS SOCIOACADÉMICOS. Seleccione la categoría de respuesta de su 

preferencia colocando el valor en número, o una X en la casilla correspondiente: 

 

Nombres y Apellidos: 

Edad: _____años.  Sexo:  M (   )    F (  ) 

 

PARTE II: PERCEPCIONES SOBRE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS Y SU IMPACTO DE APLICACIÓN EN LA SOSTENIBILIDAD Y BIENESTAR DE 

LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE ANDRÉS ARAUJO MORÁN (2018). 

Seleccione la categoría de respuesta de su preferencia colocando una X en la casilla 

correspondiente: 

Escala: -2 Totalmente en desacuerdo; -1 En desacuerdo; 0. Neutral; 1. En acuerdo; 2. 

Totalmente en acuerdo. 

 ITEMS 

Cómo percibe Usted los siguientes aspectos … 
-2 -1 0 1 2 

1 ¿La ley de Gestión de Residuos Sólidos asegura la protección 
de la salud individual y colectiva de las personas de su 
localidad?  

 

     

2 ¿Es importante la aplicación de La ley de Gestión de Residuos      
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Sólidos para garantizar un ambiente equilibrado y apropiado 
para el desarrollo de la vida de los pobladores de su localidad? 

 

3 ¿La ley de Gestión de Residuos Sólidos fomenta la reducción 
del uso intensivo de residuos sólidos en su localidad?   

 

     

4 ¿La ley de Gestión de Residuos Sólidos contribuye en la toma 
de acciones para la prevención de la contaminación ambiental 
de su localidad?  

 

     

5 ¿La ley de Gestión de Residuos Sólidos establece acciones de 
educación y sensibilización para la prevención de la generación 
de residuos sólidos en su comunidad? 

 

     

 

6 

¿La ley de Gestión de Residuos Sólidos contribuye para que se 
brinden capacitaciones técnicas para un adecuado manejo de 
los residuos sólidos en su localidad?  

 

     

 

7 

 

¿Establecer un sistema de responsabilidad compartida del 
manejo de residuos sólidos permitirá lograr el desarrollo y 
bienestar de las personas de su localidad? 

 

     

8 ¿Fomentar el impulso de la recolección selectiva de los 
residuos sólidos permitirá brindar el bienestar de las personas 
de su comunidad? 

 

     

9 ¿Establecer acciones para evitar la contaminación ambiental 
permitirá lograr el desarrollo y bienestar de las personas de su 
localidad? 

 

     

10 ¿La participación conjunta y la responsabilidad social 
permitirán lograr establecer una mejor calidad de vida de las 
personas de su comunidad? 

 

     

11 ¿La prestación de servicios de limpieza pública por parte de la 
Municipalidad logrará brindar una mejor calidad de vida de las 
personas de su localidad? 

 

     

12 ¿La iniciativa y participación de la población en la gestión de 
residuos sólidos mejorara la calidad de vida de las personas de 
su comunidad?   
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