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RESUMEN 

 

La presente investigación lleva por título: “LA AFECTACIÓN DEL DEERECHO A 

LA SALUD POR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL-RELLENO SANITARIO 

PAMPACHACRA-HUANCAVELICA 2018” desarrollado durante el periodo 2018; 

siendo el objetivo principal del presente trabajo Encontrar las causas de la afectación 

de derecho a la salud por contaminación ambiental en el relleno sanitario-Pampachacra 

Huancavelica – 2018. 

Para el estudio del presente trabajo de investigación, se formuló el siguiente problema 

¿Cuáles son las causas de la afectación del derecho a la salud por contaminación 

ambiental en el relleno sanitario en Pampachacra, Huancavelica – 2018?, Siendo la 

hipótesis general: Las causas de la afectación de derecho a la salud son  la mala 

gestión, inversión y administración normativa en materia de salud y el manejo 

inadecuado de relleno sanitario, para lo que se utilizó el tipo de investigación Básica; 

se arribó al nivel de investigación descriptivo; se utilizó los métodos científico y 

descriptivo; con un diseño no experimental - correlacional, utilizando para tal 

propósito el instrumento de encuesta, obteniendo la muestra no probabilística aleatoria 

bajo el criterio de que la afectación de derecho a la salud y la contaminación ambiental 

por relleno sanitario se realiza en el C.P. Pampachacra. El resultado de la investigación, 

mediante la estadística descriptiva a través de las tablas demuestra que, en las dos 

variables, Derechos a la Salud y Contaminación ambiental, de la encuesta realizada a 

los comuneros y autoridades del Centro Poblado Pampachacra, distrito de 

Huancavelica, se logró determinar los siguientes resultados: el 68.63%, respondieron 

que, SI existe la Contaminación Ambiental, por otro lado, el 31.37%, respondieron que 

NO existe la Contaminación Ambiental. En conclusión, las causas de la afectación del 

Derecho a la Salud a falta de una eficiente gestión – inversión y aplicación normativa 

en temas de salud y contaminación ambiental. Par ello Se tiene que trabajar 

articuladamente brindando mayor énfasis en la participación ciudadana y ofrecer 

propuestas concretas y viables para una adecuada Gestión Integral de Derecho a la 

salud y disminuir la contaminación ambiental. 
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ABSTRACT 

 

This research is entitled: "THE AFFECTION OF THE RIGHT TO HEALTH BY 

ENVIRONMENTAL POLLUTION-SANITARY LANDFILL PAMPACHACRA-

HUANCAVELICA 2018" developed during the 2018 period; The main objective of 

this work being to find the causes of the affectation of the right to health due to 

environmental contamination in the sanitary landfill-Pampachacra Huancavelica - 

2018. 

For the study of this research work, the following problem was formulated: What are 

the causes of the affectation of the right to health due to environmental 

contamination in the sanitary landfill in Pampachacra, Huancavelica - 2018? The 

general hypothesis being: The causes of The infringement of the right to health is poor 

management, investment and regulatory administration in health matters and the 

inadequate management of the sanitary landfill, for which the Basic type of 

investigation was used; the descriptive research level was reached; the scientific and 

descriptive methods were used; with a non-experimental - correlational design, using 

the survey instrument for this purpose, obtaining the non-probabilistic random sample 

under the criterion that the impact on the right to health and environmental 

contamination by sanitary landfill is carried out in the C.P. Pampachacra. The result of 

the research, by means of descriptive statistics through the tables, shows that, in the 

two variables, Rights to Health and Environmental Pollution, of the survey carried out 

to the community members and authorities of the Pampachacra Population Center, 

district of Huancavelica, managed to determine the following results: 68.63% 

answered that, IF there is Environmental Pollution, on the other hand, 31.37% 

answered that there is NO Environmental Pollution. In conclusion, the causes of the 

affectation of the Right to Health in the absence of an efficient management - 

investment and normative application in matters of health and environmental pollution. 

For this, it is necessary to work in a coordinated way, providing greater emphasis on 

citizen participation and offering concrete and viable proposals for an adequate 

Comprehensive Management of the Right to Health and reducing environmental 

pollution. 



xvi 

 

 

 Key Words: Impairment, Right to Health, Environmental Pollution and Sanitary 

Landfill. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra Constitución Política de (1993), reconoce el derecho a la salud en su artículo 

7°, la misma que establece que “todos tenemos derecho a la protección de su salud, la 

del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción 

y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia 

física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de 

protección, atención, readaptación y seguridad”, este derecho está siendo vulnerado 

por muchos factores; entre ellos uno latente, como es la contaminación ambiental.  Este 

tema de contaminación ambiental, es de incidencia global y nacional, y no podría ser 

ajeno como problema local, a razón de nuestro título creemos importante incidir 

nuestra investigación en el sector o centro poblado de Pampachacra, lugar donde de 

manera informal ya hace buen tiempo el Municipio Provincial de Huancavelica, ha 

asentado el relleno sanitario que sirve a la ciudad de Huancavelica. El presente trabajo 

no va adentrarse en indagar nuestro problema de investigación, dentro del municipio, 

ya que no sería del todo objetivo, por razones obvias, dado que los funcionarios del 

gobierno local no aceptarían las inconsistencias del manejo del relleno sanitario 

asentada en Pamapachacra, mejor hemos decidido acercarnos a dicho sector, a fin de 

averiguar en situ, la afectación que se viene dando en relación a la afectación al derecho 

a la salud de los pobladores del lugar.  Siempre, incidiendo que dicha afectación a la 

salud, se daría por razones de actividad municipal, en cumplimiento de normatividad 

nacional, deberes de la administración local, que no estarían siendo tomados como 

primordial, y sólo se estarían ejecutando en prioridad las labores propias de un relleno 

sanitario, pero no proveyendo y cuidando precisamente respecto al derecho 

constitucional a la salud de los ciudadanos que circunscriben los alrededores del 

relleno sanitario. 

La presente investigación titulada “LA AFECTACIÓN DEL DEERECHO A LA 

SALUD POR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL-RELLENO SANITARIO 

PAMPACHACRA-HUANCAVELICA 2018”, responde al problema planteado 

mediante la siguiente interrogante ¿Cuáles son las causas de la afectación del derecho 
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a la salud por contaminación ambiental en el relleno sanitario en Pampachacra 

Huancavelica 2018?, interrogante que a su vez responde a los objetivos planteados.   

A partir de la presente investigación, se pretende brindar un aporte con la finalidad de 

que otras personas se motiven y surjan nuevas investigaciones al respecto, y de esta 

manera obtener resultados beneficiosos para los pobladores de Pampachacra así como 

para nuestra localidad. El contenido del presente proyecto comprende cuatro capítulos: 

CAPÍTULO I: Se describe la situación problemática; es decir, se plasma la inquietud 

de la investigación y formulación del problema, para luego dar a conocer lo que se 

pretende lograr con la investigación, en los objetivos generales y específicos. Además, 

se hace mención la justificación y para culminar el capítulo los límites de la 

investigación. CAPÍTULO II: Se expone el marco teórico, el cual consta de los 

antecedentes, bases teóricas, definición de términos, hipótesis y las variables. 

CAPÍTULO III: Se describe acerca de la metodología de la investigación, que consta 

de tipo y nivel de investigación, descripción del ámbito de la investigación, población 

y muestra, técnicas e instrumentos para recolección de datos, validez y confiabilidad 

del instrumento y plan de recolección y procesamiento de datos. CAPÍTULO IV: Se 

detalla los Resultados obtenidos con el análisis de los cuadros estadísticos, además de 

la discusión. Finalmente, los capítulos antes mencionados se complementan con las 

respectivas conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas y se adjunta 

los anexos pertinentes.   

 

La investigadora 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cumpliendo con normatividad de nuestra Universidad Nacional de 

Huancavelica, presento a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el presente 

trabajo de investigación, cuyo título es: “La afectación del Derecho a la Salud 

por contaminación ambiental-relleno sanitario Pampachacra –Huancavelica 

2018”. 

Nuestra Constitución Política de (1993), reconoce el derecho a la salud en su 

artículo 7°, la misma que establece que “todos tenemos derecho a la protección 

de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de 

contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí 

misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su 

dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y 

seguridad”, este derecho está siendo vulnerado por muchos factores; entre ellos 

uno latente, como es la contaminación ambiental.  Este tema de contaminación 

ambiental, es de incidencia global y nacional, y no podría ser ajeno como 

problema local, a razón de nuestro título es importante dar a conocer nuestra 

investigación en el sector o centro poblado de Pampa chacra, lugar donde de 

manera informal ya hace buen tiempo el Municipio Provincial de Huancavelica, 

ha asentado el relleno sanitario que sirve a la ciudad de Huancavelica.  El 

presente trabajo no va adentrarse en indagar nuestro problema de investigación, 
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dentro del municipio, ya que no sería del todo objetivo, por razones obvias, dado 

que los funcionarios del gobierno local no aceptarían las inconsistencias del 

manejo del relleno sanitario asentada en Pamapachacra, mejor hemos decidido 

acercarnos a dicho sector, a fin de averiguar en situ, la afectación que se viene 

dando en relación a la afectación al derecho a la salud de los pobladores del lugar.  

Siempre, incidiendo que dicha afectación a la salud, se daría por razones de 

actividad municipal, en cumplimiento de normatividad nacional, deberes de la 

administración local, que no estarían siendo tomados como primordial, y sólo se 

estarían ejecutando en prioridad las labores propias de un relleno sanitario, pero 

no proveyendo y cuidando precisamente respecto al derecho constitucional a la 

salud de los ciudadanos que circunscriben los alrededores del relleno sanitario. 

 

Siendo este derecho a la salud, pilar fundamental para la existencia y 

preservación de la sociedad. Nuestro país cuenta con la Ley Nº 26842 – Ley 

General de Salud y su Reglamento, normativa con el cual se busca regular el 

derecho a la salud para el indispensable del desarrollo humano y medio 

fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, y que es 

responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla; sin embargo, no 

solo se trata de la regulación propiamente dicha, se requiere además el 

compromiso de todos los implicados, en la implementación de la prevención de 

la salud, y para ello debería existir en el sector de Pampachacra, en situ o indicios 

de que se viene cumpliendo en niveles de prevención y ejecución de políticas en 

pro de este derecho a la salud. Al respecto, la (Organización Paramericana de 

Salud, 2019, pág. 44) señala que “La salud debe ser reconocida como un derecho 

humano básico y no meramente prestacional”, en el mismo párrafo también 

indica, “la salud debe estar presente en todas las políticas, por las razones éticas 

del derecho y los imperativos prácticos del desarrollo. La idea de la salud como 

derecho humano impone a los Gobiernos y a los sistemas de salud 

responsabilidades que van mucho más allá de mejorar los indicadores sanitarios 

globales y extender las coberturas”. Asimismo, indica que la primera gran 

responsabilidad debe nacer del concepto de equidad en salud, la cual deben estar 
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colocadas en el foco de la atención todas las desigualdades injustas, innecesarias 

y evitables, lo cual añade a la evaluación del desempeño de un sistema una 

noción distributiva igualitaria. 

Finalmente (Rosado Torres, 2018, pág. 11) indica que  “el verdadero problema, 

se presenta precisamente, porque estos derechos son muchas veces (por 

cuestiones económicas o de políticas sociales no eficaces), vulnerados, no 

reconocidos y muy difíciles de concretizarse igualitariamente en la colectividad; 

es por eso, que la raíz del problema, radica en que el acceso y la protección a 

la salud, previsto en tantos pactos internacionales y nacionales, como derecho 

fundamental autónomo, no se efectúa igualitariamente en la sociedad”. 

Precisamente, por estas razones que debemos incidir nuestra averiguación en el 

lugar, plasmando en esta averiguación académica las razones por las que se viene 

agrediendo la salud de los pobladores de Pampachacra, luego nuestras 

conclusiones y hallazgos serán de conocimiento de nuestras autoridades a fin de 

que se tomen las decisiones de gobierno. 

Por lo que proponemos los siguientes cuestionamientos y objetivos a lograr. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema General 

¿Cuáles son las causas de la afectación del derecho a la salud por 

contaminación ambiental en el relleno sanitario de Pampachacra, 

Huancavelica – 2018 

 

1.2.2. Problema Específico 

a) ¿Cómo se viene desarrollando la gestión-inversión y   aplicación 

normativa en materia de salud en el relleno sanitario en Pampa Chacra 

Huancavelica - 2018? 

b) ¿Cuáles son los beneficios en materia de salud para los pobladores que 

viven en el contexto del relleno sanitario como forma de contaminación 

ambiental -Pampachacra Huancavelica 2018? 

 



22 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Encontrar las causas de la afectación del Derecho a la Salud por la 

contaminación ambiental- relleno sanitario en Pampachacra-Huancavelica 

2018. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

a)  Determinar cómo se viene desarrollando la gestión-inversión y aplicación 

normativa en salud en el relleno sanitario en Pampachacra Huancavelica 

– 2018. 

b)  Identificar cuáles son los beneficios en materia de Salud, para los 

pobladores que radican en el contexto del relleno sanitario como forma de 

contaminación ambiental en Pampachacra-Huancavelica 2018. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

A) Teórica 

Teóricamente la justificación del presente trabajo está en que se tome mayor 

importancia y se amplía el concepto de derecho a la salud”; ya que al revisar 

los artículos de la normativa y doctrinas nos damos cuenta no se está 

aplicando conforme establecido; sin embargo se delimita; esto, la salud 

siendo entendida como ausencia de una enfermedad mas no como un 

bienestar plena e integral en una comunidad. De otro lado, el presente 

trabajo de investigación aportara a que las nuevas generaciones de la 

localidad de Huancavelica- Pampachacra   y del Perú tengan una diferente 

visión lo que es Derecho a la Salud y sus consecuencias jurídicas; y se 

sientan protegidos por el Estado si en algún momento pueda existir la 

afectación y/o vulneración por algunos agentes. Por último, que el presente 

tema estimule más investigaciones doctrinarias. 

B) Jurídica 

Asimismo, creando jurisprudencial, garantizado la protección de derecho a 

la salud, al medio ambiente, doctrina para mayor alcance a los magistrados 
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al resolver conflictos, los casos que se produzcan; la cual no queden en el 

vacío para poder accionar la defensa de sus derechos ante el órgano 

jurisdiccional respectivo. 

C) Metodológica 

La justificación metodológica en este presente trabajo favorecerá a que los 

doctrinarios jurídicos de ordena nacional, así como orden internacional se 

preocupen más en el estudio de este tema, que a mi consideración es 

valiosísimo, esperando que el trabajo sea de interés no solo de los 

doctrinarios, si no de la sociedad en general y en especial a los centros 

poblados como Pampachacra quienes están viviendo en carne propia esta 

situación la afectación de sus derechos a la salud. 

Asimismo, la presente investigación una vez que sea demostrada su validez 

y confiabilidad podrá ser utilizada en otros trabajos de investigación. 

D)   Social 

La investigación beneficia a todas las personas en el sentido de que tengan 

una mayor protección y atención a su salud, así como también conocer sus 

derechos a una atención integral de su salud como ciudadanos en un estado 

de Derecho Democrático, a un acceso equitativo a los servicios de salud 

pública.  

 

1.5. LIMITACIONES 

Como toda investigación, en la presente investigación se presentaron ciertas 

limitaciones, las mismas que se detallan a continuación: 

 El acceso a datos para la presente investigación es limitado. 

 El periodo de estudio de la presente investigación corresponde a los años 

2018. 

 El estudio se realizará en el C.P. Pampachacra por ser el lugar de estudio. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  

2.1.1. A nivel internacionales 

El tesista  (Allardo Soto, 2012) en su tesis titulado “EL DERECHO 

HUMANO A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN LA LUCHA 

CONTRA LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS”, de la Universidad 

Complutense de Madrid-España. La investigación realizada tuvo como 

objetivo. Establecer la configuración básica del derecho humano a la atención 

primaria de salud en la lucha contra las enfermedades infecciosas, al que tiene 

derecho toda persona. Este se logrará estableciendo los elementos esenciales 

indisponibles que todo Estado se encuentra llamado a asegurar a su población, 

con el apoyo de la comunidad internacional y la cooperación económica y 

técnica de los demás Estados; concluyendo en : 1)El derecho humano a la 

atención primaria de salud en la lucha contra las enfermedades infecciosas 

constituye un derecho humano de carácter básico y elemental, indispensable 

para acceder al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y 

necesario para el goce de los demás derechos fundamentales. La necesidad 

del Estado de actuar sobre los factores determinantes de la salud (capítulo 

5.1), de garantizar el acceso de todos sus habitantes a la atención de salud 

(capítulo 5.2), y el establecimiento de un modelo de innovación y desarrollo 
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(I + D) basadas en las necesidades sanitarias de la población (capítulo 5.3), 

en especial de los grupos más vulnerables, que permita la producción de 

nuevos medicamentos y vacunas, conforman sus componentes esenciales, 

2)La indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos y en especial 

la estrecha vinculación del derecho a la salud con otros derechos humanos 

queda graficado durante el desarrollo de la tesis doctoral y es especialmente 

relevante en la configuración y goce del derecho humano a la atención 

primaria de salud en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Así, por 

una parte, su vinculación estrecha con los derechos humanos consagrados en 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

se grafica extensamente a contar del párrafo 4.2.2 y se puede distinguir 

claramente al analizar sus mecanismos no contenciosos y de denuncia de 

particulares, respectivamente, de gran desarrollo en ambas Convenciones, 

donde se constata los derechos afectados en cada caso y el grupo vulnerable 

especialmente afectado, 3) La realización progresiva del derecho a la salud, 

así como las obligaciones inmediatas que genera, imponen condiciones 

razonables a las políticas y reglas de comercio que sean seleccionadas, siendo 

precisamente diseñadas estas condiciones para asegurar que las políticas y 

reglas de comercio seleccionadas efectivamente generen resultados positivos 

en el derecho a la salud para todos. 

La tesista (Imbaquingo Huisha, 2016) en su tesis titulado 

“CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA FLORÍCOLA 

ROSAPRIMA CIA LTDA, UBICADA EN EL CANTÓN CAYAMBE Y 

LOS EFECTOS JURÍDICOS AMBIENTALES QUE HA OCASIONADO 

EN LA SALUD DE LAS PERSONAS EN EL AÑO 2015.” Universidad 

Central del Ecuador Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 

Carrera de Derecho. La investigación realizada tuvo como objetivo. 

Identificar el sistema de control ambiental implementado por la empresa 

florícola Rosaprima CIA LTDA, mediante investigación de trabajo de campo, 

con la finalidad de controlar la contaminación en las personas que laboran en 
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esta empresa, ubicada en el cantón Cayambe, durante el año 2015; 

concluyendo en:1) La floricultura ha fortalecido la economía, sin embargo ha 

causado impactos sobre los recursos naturales, como el agua, suelo, aire y 

biodiversidad, además por el uso de químicos, por los residuos que genera la 

actividad florícola y por inadecuadas condiciones laborales afecta a la salud 

de los trabajadores al realizar sus actividades, por cuanto la contaminación 

que se genera en la floricultura quebranta negativamente sobre la naturaleza, 

2) En la empresa florícola la salud ambiental en el medio laboral, desde la 

perspectiva de asegurar a los trabajadores para que no presenten peligro en su 

salud o su vida, la empresa cumple con ciertas condiciones laborales, ya que 

si bien es cierto que cuentan con uniformes para sus labores en varias 

actividades no cuentan con los implementos necesarios, por ejemplo, se 

observó que los trabajadores cuentan con guantes, gorra y botas sin embargo 

no contaban con una mascarilla en la realización de sus actividades, debemos 

tomar en cuentan que si no usan una mascarilla el aire que respiran afectan 

directamente a la salud ocasionando enfermedades y 3) El sector florícola al 

afectar la salud de los trabajadores vulneran las garantías establecidas en 

nuestra Constitución, especialmente el derecho al buen vivir y al desempeño 

de un trabajo saludable, puesto que el Estado se compromete a velar por el 

mejoramiento de la naturaleza y de la calidad de vida de las personas los 

derechos de los trabajadores, recuperar la noción de trabajo digno.  

El Tesista (Pico Gomez, 2010) en su tesis titulado “LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL  Y SUS EFECTOS EN LA SALUD  DE LOS HABITANTES 

DEL SITIO SOSOTE DEL CANTON  ROCAFUERTE” Universidad 

Tecnológica Equinoccial Dirección General de Posgrados-Maestría en 

Educación y Desarrollo Social. La investigación realizada tuvo como 

objetivo. Investigar la influencia de la contaminación ambiental en la salud 

de los habitantes del sitio Sosote del cantón Rocafuerte; concluyendo en: 1) 

El problema ambiental está profundamente relacionado con el vínculo que 

tienen los hombres con su entorno y depende también de la relación de los 

hombres entre sí. Las causas de la contaminación del medio ambiente son en 
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primer lugar: con 40% la quema de basura, 33% el uso de fertilizantes, 10% 

uso de detergentes; 7% el desecho de materias primas, 7% los desechos 

domésticos y el 3% otros. Lo que significa que la mayoría de los habitantes 

de este sector quema la basura, situación que perjudica al ecosistema y al 

medio ambiente de la zona, 2) Los habitantes de este sector sufren con 

frecuencia las consecuencias de la contaminación ambiental, así lo demuestra 

los resultados obtenidos: manifiesta que el 10% enfermedades 

microbiológicas; 20% enfermedades químicas; 67% enfermedades por virus 

ambientales y el 3% otras enfermedades. Es decir, que la mayoría de los 

habitantes sufren enfermedades a causa de la contaminación ambiental y 3) 

Entre las prácticas y costumbres que tienen los habitantes del sector de Sosote 

en relación al cuidado del medio ambiente, se conoció que la mayoría de los 

habitantes no tienen mayor cuidado en conservar el ecosistema y con ello 

preservar el medio ambiente, debido que ellos queman la basura, algunos 

botan la basura al río, además, hacen la limpieza de la ropa en el río, lavan los 

equipos que son utilizados para fumigar los sembríos en el río. Con todas estas 

costumbres de los habitantes del sector, poco o nada se estará haciendo por 

contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, por el contrario, se está 

contribuyendo a que las enfermedades sigan en auge y lamentablemente, son 

los más pequeños o los vulnerables que sufren grandes consecuencias, 

especialmente en la salud. 

 

2.1.2. A Nivel Nacional 

La Tesista (Fernández Munaylla, 2018) en su tesis titulado 

“VULNERACIÓN AL DERECHO A LA SALUD POR 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR PLOMO EN EL DISTRITO DE 

VENTANILLA 2017” Universidad Cesar Vallejo facultad de Derecho. 

Escuela Profesional de Derecho. La presente Investigación tuvo como 

Objetivo general. Analizar cómo pese a existir normativa aún se vulnere el 

Derecho a la Salud por Contaminación Ambiental por plomo en el Distrito de 

Ventanilla y como objetivos específicos. Determinar cómo se relacionan las 
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normativas ambientales con el Derecho a la Salud e Identificar como la 

Contaminación Ambiental por plomo de las empresas metalúrgicas del 

Distrito de Ventanilla perjudica el bienestar de los pobladores principalmente 

a niños y ancianos; arribándose a las siguientes conclusiones: 1) Se concluye, 

que se ha analizado quedando demostrada la vulneración del Derecho a la 

Salud por Contaminación Ambiental por plomo en el Distrito de Ventanilla 

2017, sustentado en base a las entrevistas, análisis documental y cuestionario, 

instrumentos que ayudaron a corroborar la presente investigación, dicho en el 

artículo 2° inciso 22 y el artículo 7° de la Constitución Política del Perú con 

relación a la Ley General de Salud 26842° artículo 103° y la Ley General del 

Ambiente 28611° en su artículo 31° , respetando el criterio y análisis adoptado 

ante esta problemática, comprendiendo que estos derechos fundamentales son 

primordiales para toda persona y para el bienestar de una sociedad. 2) se ha 

determinado la relación de las normativas ambientales con el Derecho a la 

Salud en base a las entrevistas, análisis documental, cuestionario, 

instrumentos que ayudaron a corroborar la presente investigación donde, 

basados en la Constitución Política del Perú de 1993 en su artículo N° 7, 

considera al Derecho a la Salud como una garantía indispensable para el goce 

de los derechos económicos y sociales donde toda persona tiene el derecho al 

respeto de su dignidad y aun régimen legal de atención y seguridad por su 

salud, en consecuencia, dando énfasis a la salud y calidad ambiental conforme 

se detalla en la discusión, quedando demostrado adecuadamente la 

interrelación de la normativa ambiental con el Derecho a la salud siendo de 

exigencia obligatoria para personas y entidades públicas o privadas y 3) se ha 

identificado que la Contaminación Ambiental por plomo de las empresas 

metalúrgicas del Distrito de Ventanilla perjudican el bienestar de los 

pobladores principalmente a niños y ancianos en base a las entrevistas, 

análisis documental, cuestionario instrumentos que ayudaron a corroborar la 

presente investigación como la conforme se detalla en la discusión, por lo 

tanto queda demostrado el daño ocasionado por Contaminación Ambiental 

por plomo regulado en la Ley General de la Salud 26842° en su artículo 103°, 
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estableciendo la existencia de estándares de calidad y responsabilidad con el 

medioambiente en cuanto agentes contaminantes. 

El tesista (Pomar Sánchez, 2018) en su tesis titulado  “EL DAÑO 

AMBIENTAL Y SUS EFECTOS EN EL DERECHO A LA SALUD EN EL 

DISTRITO DE LA OROYA, 2016 – 2017” Universidad Privada César 

Vallejo-Lima-Perú. La presente Investigación tuvo como Objetivo Analizar 

qué consecuencias jurídicas origina el daño ambiental en la salud de las 

personas más vulnerables del distrito de La Oroya. Este trabajo de 

investigación concluye en : 1) Las causas principales de la afectación 

ambiental y la vulneración del derecho a la salud en La Oroya fue la infracción 

e inejecución de las normas ambientales existentes y la falta de 

implementación total del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 

(PAMA) por la actividad minera – metalúrgica que se desarrolló sin contar 

con la tecnología adecuada y estudios ambientales mínimos que cumplir, 2) 

El daño ambiental repercute afectando el derecho fundamental conforme el 

artículo 2° inciso 22 de La Constitución Política del Perú, a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; donde la esfera 

ambiental contaminada como el recurso hídrico, el aire y el suelo inciden 

directamente en la salud de las personas 3) Al demostrarse el nexo causal se 

configuran como consecuencias jurídicas, la Demanda por daños y perjuicios, 

paralización de actividades productivas, daño al proyecto de vida, 

indemnización, infracciones administrativas, y la obligación de remediar el 

medio ambiente. 

La tesista (Apaza Cabrera, 2018) en su tesis titulado “IMPACTO DE LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN 

DE AREQUIPA METROPOLITANA EN EL PERIODO 2013 - 2017” 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Facultad de Economía. 

En la presente investigación se planteó como objetivo principal. Determinar 

los impactos de la contaminación ambiental en la salud de la población de 

Arequipa Metropolitana, 2013 – 2017 y como objetivos específicos. 1) 

Determinar los niveles de la contaminación ambiental de los gases 
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contaminantes que se registran en la ciudad de Arequipa. 2) Presentar las 

enfermedades que se manifiestan de la contaminación ambiental en la ciudad 

de Arequipa. 3) Determinar la relación funcional entre los gases 

contaminantes y la salud de la población de Arequipa Metropolitana y 4) 

Presentar las propuestas de contingencia para mitigar los efectos de la 

contaminación ambiental en la salud de la población de Arequipa 

Metropolitana; arribándose a las siguientes conclusiones: Primero, se 

determinó la existencia impactos de la contaminación ambiental en la salud 

de la población de Arequipa metropolitana, debido a la presencia de un 

excesivo parque automotor en la ciudad que emana diferentes gases 

contaminantes.Segundo.Según el estudio se determinó que la concentración 

de los gases contaminantes (monóxido de carbono, dióxido de azufre, ozono 

y dióxido de nitrógeno) no superan los estándares de calidad ambiental (ECA) 

para el aire. Mientras que el material particulado si supera los estándares de 

calidad ambiental (ECA) para el aire, en el medio ambiente de la ciudad de 

Arequipa y Tercero. Las enfermedades que se presentan por la 

contaminación ambiental son las IRAs (Infecciones Respiratorias Agudas), 

así como la irritación de los ojos, nariz, garganta, dolores de cabeza, efectos 

sobre la piel, la percepción y la capacidad de pensar, disminuyendo los 

reflejos e incluso conducir a la inconciencia. 

 

2.1.3. A nivel local 

El tesista (Curo Bareto, 2015) en su tesis titulado “LA CONTAMINACIÓN 

DEL MEDIO AMABIENTE A CAUSA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

AFECTARÍA  DERECHOS DE LOS POBLADORES DEL CENTRO 

POBLADO DE PAMPACHACRA HUANCAVELICA-2013”. Universidad 

Nacional de Huancavelica. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y 

Escuela Académico Profesional de Derecho y ciencias Políticas”. En la 

presente investigación se planteó como objetivo general. Demostrar en qué 

medida afectaría la contaminación del medio ambiente a causa de los residuos 

sólidos, los derechos de los pobladores del Centro Poblado de Pampachacra, 
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Huancavelica y como objetivos específicos. 1) Identificar a los agentes que 

generan mayores residuos sólidos en el Centro Poblado de Pampachacra. 2) 

Determinar las medidas de gestión ambiental y legislación que se ha aplicado 

en el Centro Poblado de Pampachacra a fin de mitigar la contaminación de 

residuos sólidos y 3) Conocer la norma Constitucional y las leyes que 

defienden el medio ambiente para el correcto tratamiento de la salud de las 

personas de Pampachacra; arribándose a las siguientes conclusiones: 1). El 

actual sistema de responsabilidad social que tiene el Municipio Provincial de 

Huancavelica, presenta cierta dificultad respecto a la actividad de manejo de 

residuos sólidos, lo cual ha generado daños ambientales en la comunidad de 

Pampachacra. 2) La Gerencia de Medio de la Municipalidad, en el manejo de 

los desechos sólidos, cuentan con limitados recursos y equipo técnico para 

hacer un efectivo manejo de los desechos sólidos en la comunidad de 

Pampachacra. 3) No existen las buenas prácticas ambientales por los 

pobladores de Pampachacra, debido a la indiferencia y monitoreo por parte 

de las autoridades de turno.4) El número de contenedores por áreas para la 

recolección es aún reducido. 

La tesis (Paucar Curo, 2019) en su tesis titulado “VULNERACIÓN DE LOS 

DERECHOS CIUDADANOS AMBIENTALES, POR LA  NO 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMADE TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – AL 2018”. 

En la presente investigación se planteó como objetivo general. Determinar la 

vulneración al derecho ambiental del ciudadano, por la falta de 

implementación del sistema de tratamiento de residuos sólidos en la Provincia 

de Huancavelica al 2018.En relación a los Objetivos Específicos: 

a)Examinar los derechos ambientales de los ciudadanos, vulnerados por la 

falta de implementación del sistema de tratamiento de residuos sólidos, en la 

provincia de Huancavelica b) Analizar los componentes que no han facilitado 

la implementación del Sistema de Tratamiento de Residuos Sólidos por el 

gobierno local de Huancavelica a la fecha c)Identificar propuestas de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos, a fin de facilitar un Sistema de  Tratamiento de 
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Residuos Sólidos;  arribándose a las siguientes conclusiones: 1).Se concluye 

que, si existe vulneración, y es a consecuencia de que los residuos sólidos 

generados por nuestra población no reciben un adecuado manejo por parte de 

la Municipalidad Provincial de Huancavelica, por la falta de implementación 

de la etapa de tratamiento y disposición final adecuada, los cuales reducirían 

la capacidad de causar daño al ambiente y sobre todo a la salud de las personas 

2). Con esta investigación se prueba, la vulneración del derecho a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado, además de los derechos que guardan 

interdependencia con este como la salud, vivienda, agua y alimentación, por 

la falta de implementación del sistema de tratamiento de residuos sólidos 3). 

El 81% del resultado en esta segunda dimensión confirma al crecimiento 

demográfico en zonas rurales y los hábitos de la población, como los 

componentes que no han facilitado la implementación del sistema de 

tratamiento de residuos sólidos, pues en la mayoría de ellos hay 

desconocimiento para involucrase responsablemente con este fenómeno, 

además de falta de cultura ambiental. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Marco histórico de la palabra salud 

2.2.1.1. Origines de la Palabra Salud  

En la Enciclopedia  de Bioderecho e Bioética,(Romero Casabona 2011) 

precisa que el origen del término “salud” proviene del latín, “salus”, cuya 

ortografía nos revela una mayor afinidad con el significante de salud en 

español, se refiere en una primera acepción, al buen estado físico de algo 

(…)”. 

 

2.2.1.2. Orígenes del derecho a la Salud. 

Según los autores (Quijano Caballero & Munares García , 2016, pág. 530) 

“El derecho a la salud surge como derecho universal de segunda generación, 

un derecho social de carácter programático; los cuales son derechos 

económicos y sociales guardando coherencia con lo establecido en la 
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Constitución. Asimismo, cita a (CNDH- México, 2012) quien plasma 

“como obligaciones mediatas del Estado que necesitan de un proceso de 

ejecución de políticas sociales para que el ciudadano pueda gozar de ellos o 

ejercitarlos de manera plena”. 

El autor (Velásquez, 2016, pág. 397) cita a (CNS-PERÚ-MINSA, 2013) 

quien menciona, “…” la salud como un derecho, cuya protección debe ser 

garantizada por el estado. El objetivo de universalizar la protección en salud, 

de manera que toda la población se beneficie de la acción del estado para 

mejorar los determinantes sociales, acceda a más y mejores cuidados 

integrales en el campo individual y poblacional, y no tenga riesgo de 

empobrecerse como consecuencia de cuidar su salud o sanar su 

enfermedad”. 

Los autores (Aníbal & Dalia, 2016, págs. 546-547) nos indican que “la 

Reforma del Sector Salud se inició en el Perú en el año 2013 enfrentando un 

sistema que estaba fragmentado, segmentado, con insuficiente inversión, 

elevado gasto de bolsillo en salud, bajo financiamiento, deficiente acceso a 

servicios de salud, distribución inequitativa de recursos humanos, bajas 

remuneraciones y población vulnerable sin cobertura de algún seguro. 

Asimismo, mencionan, la descentralización puesta en marcha desde el 2002 

limitaba a la autoridad sanitaria nacional a funciones normativas y de 

supervisión no vinculante, afectando la salud colectiva tal como se ha 

reportado en otros países”.  

(Aníbal & Dalia, 2016, pág. 554) cita a (Velásquez Valdivia, 2016) quienes 

precisan “La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), se creó 

sobre la base de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud 

(SUNASA), a través del D. L. 1158 para defender los derechos de las 

personas al acceso a los servicios de salud y supervisar la prestación de 

dichos servicios”. 

Finalmente, Velásquez, Suarez, & Lipo Linares(2016) en el siguiente 

parrafo señalan “el proceso de implementación de la reforma, debe continuar 
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para seguir dando sostenibilidad a políticas de salud que no son solo de un 

Gobierno sino de varios, lo que las hace convertirse en políticas de estado”. 

 

2.2.1.3. Evolución de la contaminación ambiental 

Según “ (Granados, 2019)La contaminación ambiental en el Perú se dio 

inicio en la época colonial, de manera paralela comenzó su explotación 

minera. La cual ha sido comprobado mediante estudios científicos que 

revelan cómo la contaminación ambiental estuvo contenida dentro de 

fragmentos de hielo que hacían parte de antiguos glaciares que existieron 

unos 240 años antes de la llegada de la revolución industrial”. 

Asimismo, indica en el siguiente párrafo. “Perú se ha caracterizado por ser 

un país minero. Una de las piezas arqueológicas más hermosas y 

representativas de las culturas precolombinas del Perú es El Tumi de Oro de 

Lambayeque, cuya elaboración es a base de oro macizo con encajes de 

esmeraldas, que data de los siglos VIII al XII”. 

 

El tesista ( Matzdorf Colina, 2011) en su investigación titulado 

“Contaminación Ambiental-Atmosférica, Visual y Acústica” de la 

Universidad Rafael Landívar Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, cita 

a (Telleria , 2005, pág. 31) quien relata que “la historia de la contaminación 

comienza verdaderamente en el año 1285, cuando fue aprobado un decreto 

real que prohibía la combustión de carbón en Londres, como resultado de 

las crecientes cantidades de dicho combustible que se enviaban desde las 

primeras minas de carbón con fines industriales, asimismo la fabricación de 

cerveza y la producción de cal, debido a que los fogones domésticos 

generaban contaminación”. 

Según (Solís Segura & López Arriaga, 2003) el uso sin control de 

combustible, dio origen a que la especie humana rebasara el umbral del 

equilibrio de la capacidad de amortiguamiento que posee la naturaleza para 

ciertos contaminantes. (Adame Romero, 2016, pág. 15) “uno de los 

acontecimientos que marco una gran diferencia en la utilización y 
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transformación de los recursos naturales por parte del hombre fue la creación 

de la máquina de vapor, lo que se dio inicio a la Revolución Industrial en el 

año 1750 aproximadamente. Con el desarrollo y perfeccionamiento de 

máquinas industriales, se generaron los principales causantes de la 

contaminación atmosférica y amenazan la vida de todas las especies, por lo 

que el equilibrio ecológico del planeta cada vez está peligrando más”. 

 

2.2.2. Marco doctrinal 

2.2.2.1. Fundamento del derecho a la Salud en el Tribunal Constitucional 

Según, ( León , 2014, pág. 397) “el derecho a la salud supone una facultad 

principalísima en el ordenamiento jurídico dada su centralidad para el propio 

individuo como para la sociedad en su conjunto. Por ello, Tribunal 

Constitucional ha engarzado su carácter fundamental, en primer lugar, no 

solo con la importancia de la salud para preservar la propia vida en 

condiciones dignas, sino con la necesidad de maximizar su protección como 

condición para el ejercicio pleno y real de la autonomía personal”. 

Asimismo, ( León , 2014, pág. 397) explica “en este contexto, no solo ha 

sustentado la necesidad de entregar tratamiento antirretroviral para personas 

de escasos recursos si no que con el objeto de que puedan enfrentar su 

enfermedad en condiciones dignas (caso Azhanca Alhelí, STC 2945-2003-

PA/ TC, FJ. 22), asimismo se ha fundamentado la presencia de una 

obligación especial del Estado de priorizar la atención en salud a las 

personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, se cita (STC 0033-

2010-PI/TC, FJ. 15)” (pág. 397). Donde “En dicha línea, el Tribunal parece 

asumir la tesis imperante en el Derecho Internacional de que el derecho a la 

salud no es solo un derecho a un mínimo que permita evadir situaciones de 

inhumanidad, sino un derecho a las mejores condiciones posibles que 

permitan a las personas ejercer su autonomía de modo pleno”. 
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2.2.2.2. Tratados y convenios internacionales 

Los derechos a la salud se encuentran amparados en varios Instrumentos 

internacionales, los cuales se detallarán cronológicamente: 

a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos  

Fue Aprobado por Perú mediante Resolución Legislativa N.º 13282, 

publicada el 24 de diciembre de 1959. 

Según las (Naciones Unidas, 2021) en su artículo 25 numeral 1 

establece que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 

le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

En vistud a ello, este derecho debe ser protegido en base al (articulo 1) 

de nuestro ordenamiento juridico Constitucon Politica de 1993,“la 

Persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado” expresamente el 

valor de la Persona esta constitucionalizado.  

b) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales  

Suscrito por Perú el 11 de agosto de 1977 y aprobado por el Decreto 

Ley Nº 22129, publicado el 29 de marzo de 1978. El instrumento de 

adhesión del 12 de abril de 1978, se depositó el 28 de abril de 1978, el 

mismo que fue aceptado como ratificación por las Naciones Unidas por 

ser el Perú signatario. Vigente desde el 28 de julio de 1978. 

(Monisterio de Energias y Minas, 2021, págs. 6-7) en el artículo 12° 

numerales 1,2 y literales a, y d establece lo siguiente: “Los Estados 

Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al 

disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. Como 

señala (Rosado Torres, 2018, pág. 19)  “existe un conjunto de factores 

que pueden facilitar o limitar el ejercicio del derecho a la salud, los 

cuales se encuentran determinados por los avances científicos, los 

factores sociales, las restricciones de los recursos públicos, entre otros”. 
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Siguiendo esta linea, las Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina 

de Alto Comisionado Colombia (2015) precisa “el contenido normativo 

del artículo 12° del mismo en el siguiente sentido: En el párrafo 1 del 

artículo 12, el Comité interpreta “el derecho a la salud como un derecho 

inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada 

sino también los principales factores determinantes de éste, tales como 

el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, 

el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una 

vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, 

y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con 

la salud, incluida la salud sexual y reproductiva” (págs. 36-37). 

Además, este derecho contiene los siguientes elementos esenciales y 

conexos, cuya aplicación dependerá de las condiciones prevalecientes 

en un determinado Estado parte, tales como lo son la disponibilidad, 

accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los bienes y servicios de salud. 

Tambien las Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina de Alto 

Comisionado Colombia (2015), respecto al párrafo 2, de este se 

desglosa, que es preciso “que cada Estado Parte tome las medidas 

necesarias para mejorar la salud infantil y materna, los servicios de 

salud sexuales y genésicos, el mejoramiento de todos los aspectos de la 

higiene ambiental e industrial, la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y 

la lucha contra ellas, y por último, la creación de condiciones que 

aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de 

enfermedad” (págs. 44-45). 

 En conclusión, esta Observación General trata un conjunto de temas 

transversales en cuanto al derecho a la salud, como son las obligaciones 

de los Estados Parte de iniciar actividades para promover, mantener y 

restablecer la salud de la población, así como el establecimiento de 

medios legales o políticos para el respeto del disfrute de este derecho. 

c) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
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 Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, en 

Bogotá-Colombia, 1948. (Ratificado por el Perú el 9 de septiembre de 

1980). 

(Fundacion Accion Pro Derechos Humanos, 2021) En su artículo 11°, 

establece lo siguiente: Derecho a la preservación de la salud y al 

bienestar. “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada 

por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, 

la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que 

permitan los recursos públicos y los de la comunidad”.  

d) La Convención Americana de Derechos Humanos 

firmada el 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica, y que 

entró en vigencia el 18 de julio de 1978. 

(Pacto de San José, 2021), la convención otorga protección a los 

derechos económicos, sociales y culturales, en el Artículo 26, al 

establecer que “es compromiso de los Estados partes adoptar las 

providencias tanto a nivel interno como de cooperación interna nacional 

para lograr progresivamente la plena efectividad de las normas 

económicas, sociales, de educación, ciencia y cultura contenidas en la 

Carta de la OEA”. 

Como menciona (Rosado Torres, 2018, pág. 21)“la Convención 

Americana no hace referencia específica al derecho a la salud, el 

Artículo 26º de la Convención, al establecer que “Los Estados parte se 

comprometen a lograr progresivamente la plena efectividad de los 

derechos derivados de la Carta de la OEA”, pero protege de manera 

indirecta el derecho a la salud”. 

e) El Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (Protocolo de San Salvador) 

(Ministerio de Energias y Minas, 1988, pág. 3), en su Artículo 1º señala 

que los “Estados se comprometen a adoptar las medidas necesarias 

hasta el máximo de sus recursos disponibles, para lograr el desarrollo 
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progresivo, y en el artículo 10º del mencionado protocolo, se reconoce 

y define el derecho a la salud como el disfrute del más alto nivel posible 

de bienestar físico, mental y social”, asimismo compromete a los 

“Estados parte a reconocer la salud como un bien público y a adoptar 

una serie de medidas para garantizar este derecho”. 

Efectivamente el Comité Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, interpreta este precepto y, por consiguiente, 

reconoce el derecho a la salud, como un derecho fundamental 

indispensable para el ejercicio de los demás derechos, especialmente, el 

derecho a la vida, discriminación al trabajo, la alimentación y la 

vivienda digna, entre otros., concluyendo que para el Comité todos estos 

derechos constituyen componentes integrales del derecho a la salud. A 

tal punto, que frente a su ausencia no es viable alcanzar “el disfrute del 

más alto nivel de bienestar físico, mental y social”. 

 

2.3. BASES CONCEPTUALES 

2.3.1. El derecho a salud 

a)  Salud 

(Instituto Nacional de Salud, 2018, pág. 24) define a la Salud. “Es la 

práctica social integrada que tiene como sujeto y objeto de estudio, la 

salud de las poblaciones humanas y se le considera como la ciencia 

encargada de prevenir la enfermedad, la discapacidad, prolongar la vida, 

fomentar la salud física y mental, mediante los esfuerzos organizados de 

la comunidad, para el saneamiento del ambiente y desarrollo de la 

maquinaria social, para afrontar los problemas de salud y mantener un 

nivel de vida adecuado”. 

Según la (Clínica Ambiental Proyecto de repación socio ambiental-, 

2011, pág. 46) “(…) salud, es un proceso de la colectividad, por lo que 

se relaciona con la estructura social y económica, con el sistema de 

producción y consumo, con el nivel y estilos de vida de los grupos 

sociales, con el grado de instrucción de cada persona y su participación 
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en la comunidad, la que determina desde el bienestar hasta la enfermedad 

y la muerte”. 

Por otro lado, (Revista Cubana de Salud Pública, 2018, págs. 12-13) 

menciona “El derecho a la salud es la oportunidad para conseguir paso a 

paso, mayores ganancias en materia de salubridad general, en las 

condiciones de acceso a los servicios, en la dignidad, en el trato que se le 

otorga a familiares y pacientes y en la calidad de la atención médica que 

se ofrece. La cual es entendido un 

Modelo Integral de Atención de Salud”. 

b) Derecho a la Salud 

En cuanto al Derecho a la Salud, Rodolfo Figueroa García-Huidobro cita 

a “Leenen” quien señala “desde el ámbito más amplio se expande respecto 

del sector salud y requiere otros actores sociales relevantes (como el 

ambiente, la economía y la industria, la educación) para promover la salud 

por medio de factores que influyan en ella y tomando en consideración en 

sus respectivas políticas el efecto de las normas de salud y las medidas 

adoptadas”. (Figueroa Garcia, 2013, pág. 286) 

Asimismo, el Constitucionalista Chileno (Figueroa Garcia, 2013, pág. 308) 

señala “Las bases del derecho a la salud son la igual dignidad y derechos 

de las personas, consagrada en el artículo 1º de la Constitución y el deber 

del Estado de servir a la persona humana, proteger a la población y 

asegurar su participación de las personas en la vida social. Además, el TC 

agregó: 

 Los derechos fundamentales implican un esquema triple de 

obligaciones para el Estado: respetar, proteger y promover.  

 Los derechos sociales, como el derecho a la salud, son exigibles. 

 El derecho a la salud involucra conductas activas de parte del Estado 

y particulares.  

 Este derecho se halla ligado a otros derechos esenciales, como el 

derecho a la vida y el derecho a la integridad física y psíquica.  
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 El derecho a la salud es de naturaleza prestacional o de segunda 

generación. 

Por otro lado, Arango y Lucia señalan “el concepto de salud se 

redimensiona mucho más allá de la sola ausencia de enfermedad, integra 

el conjunto de capacidades que facilitan el desarrollo del ser humano en 

sus diferentes facetas, conlleva niveles de calidad de vida, acceso a 

servicios básicos y debe entenderse este anhelo en el marco del Estado 

social de derecho instaurado en el texto constitucional (Arango & Lucía, 

2007, pág. 74). 

Finalmente concluyen “la salud como derecho inescindible de la vida, lo 

toma la Corte entendiendo la concepción del proceso salud-enfermedad 

más allá de una explicación circunscrita a su existencia biológica, pues 

admite la posibilidad de que la persona que ejerza tal derecho pueda llevar 

una vida digna y alejada del sufrimiento, de modo que tenga un desempeño 

normal en la sociedad”. (Arango & Lucía, 2007, pág. 74) 

 

2.3.2.  Gestión e inversión en salud en el Perú 

2.3.2.1. Gestión en Salud Pública 

En esta parte de nuestro marco teórico, resulta importante mencionar a 

(Uribe Gavira, 2016, pág. 14) define respecto a la gestión pública en Salud: 

“Es el proceso dinámico, integral, sistemático y participativo que bajo el 

liderazgo y conducción de la autoridad sanitaria, está orientado a que las 

políticas, planes, programas y proyectos de salud pública se realicen de 

manera efectiva, coordinada y organizada, entre los diferentes actores del 

Sistema de Salud, junto con otros sectores del Gobierno, de las 

organizaciones sociales y privadas y la comunidad, con el propósito de 

alcanzar los resultados en salud”. Asimismo, menciona que la gestión 

pública en salud “(…) busca mejorar el desempeño de las organizaciones 

que forman parte del Sistema de Salud y la articulación de acciones 

individuales y colectivas centradas en las personas y su entorno vital para la 
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promoción de la salud, la prevención, mitigación y superación de riesgos, 

que faciliten el logro de las metas de salud del país”.  

 

2.3.2.2. Inversión pública en salud en el Perú 

El autor (Obregón, 2019, pág. 13) Cita a (Portal en línea del MEF) “la 

inversión pública debe estar orientada a mejorar la capacidad prestadora de 

servicios públicos del estado de forma que se brinden a los ciudadanos de 

manera oportuna y eficaz. Esto implica, la mejora de la calidad de la 

inversión debe orientarse a lograr que cada nuevo sol (S/) invertido produzca 

el mayor bienestar social. La cual se consigue con proyectos sostenidos que 

operan y brinden servicios a la comunidad ininterrumpidamente”. 

(Escalona Guerra, Elieser, 2013) Analiza el problema, “a falta de voluntad 

de los gobiernos locales no hay apoyo, para una construcción adecuada de 

vertederos, ni mejoran los existe. Además, no hay apoyo máximo del 

ministerio encargado para garantizar con regularidad, formas adecuadas de 

recolección, almacenamiento y eliminación, así como la seguridad y 

protección de los trabajadores de recolección”.  

 

2.3.3. Contaminación ambiental  

según (Ministerio de Ambiente, 2016) la contaminación “Se denomina a la 

presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) 

o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas y 

concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la 

seguridad o para el bienestar de la población, o a su vez, que puedan ser 

perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de 

las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos”  

Asimismo (Adame Romero, 2016, pág. 10) define, “contaminación 

ambiental es la presencia de cualquier sustancia, material o energía que 

puede ocasionar algún daño o desequilibrio en el ambiente ya sea en el 

aire, en el agua o en el suelo, y que puede afectar negativamente al 

hombre y a los demás seres vivos”.  
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Según (Diccionario Ambiental y asignatura afines, 2007, pág. 76) 

contaminación ambiental, “significa la presencia en el medio ambiente de uno 

o más agentes, o cualquier combinación de ellos que perjudiquen o molesten 

la vida, la salud y el bienestar humanos, la flora, fauna o degraden la calidad 

del aire, del agua, de la tierra, de los bienes en recursos en general”.  

 

2.3.4. Clasificación de contaminación Ambiental 

Aire o atmosférica, menciona que: ha sido calificado amenaza para la 

humanidad.  Todo esto producto de los gases de efecto invernadero y los 

combustibles fósiles que transforman la calidad del aire y la atmósfera del 

planeta. (Ubillús, 2011, pág. 35) 

De la flora y fauna, producto de la contaminación del aire, agua y suelo que 

causan la muerte de especies animales y vegetales como la diversidad 

biológica del planeta. (Pineda, 2020) 

Acústica o sonora, causada por cualquier ruido excesivo en un entorno 

determinado que perturba la tranquilidad y armonía de vivir en paz. (Pineda, 

2020) 

Contaminación de aguas subterranias 

El tesista (Nina Escalante, 2019, pág. 43) cita a (Mor, Ravindra, Dahiya, & 

Chandra, 2006). “Las áreas cercanas a los rellenos sanitarios o vertederos 

tienen una mayor posibilidad de contaminación del agua subterránea debido 

a la fuente potencial de contaminación de los lixiviados originados en el sitio 

cercano. Dicha contaminación de los recursos de agua subterránea representa 

un riesgo sustancial para los usuarios o consumidores de locales y obviamente 

para el ambiente natural y la biota que ellos se desarrollan”.  

En la misma línea (Nina Escalante, 2019) cita a (Aljaradin & Persson, 2012). 

“La lixiviación de contaminantes de los rellenos sanitarios o vertederos puede 

provocar la contaminación de las aguas subterráneas, especialmente cuando 

se trata de vertederos no controlados con la ausencia de sistemas de 

revestimiento y monitoreo de los residuos recibidos”. 

https://encolombia.com/medio-ambiente/interes-a/contaminacion-del-aire/
https://encolombia.com/medio-ambiente/interes-a/contaminacion-de-la-biodiversidad/
https://encolombia.com/medio-ambiente/interes-a/contaminacion-acustica/
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Finalmente (Nina Escalante, 2019) cita a (Al Yaqout, & Hamoda. 2005). “La 

contaminación del agua subterránea es generalmente irreversible una vez que 

está es contaminada; siendo difícil restaurar la calidad original. Se ha 

encontrado que el agua contenida en los suelos superficiales por acción 

capilar puede infiltrarse a través de los residuos sólidos, por lo tanto, el 

lixiviado migrará hacia el nivel freático debajo del relleno sanitario, 

contaminando el suelo y el sistema acuífero en la región árida”.  

Contaminación de aguas superficiales y el suelo “Durante las etapas de 

construcción u operación del relleno sanitario, es factible la ocurrencia 

de impactos ambientales adversos, producto de las diferentes 

actividades” (Nina Escalante, 2019) cita a (Campbell et. al., 2003).  

También “La eutrofización es la amenaza más extensa cuando el lixiviado se 

mezcla con el agua superficial con concentraciones más altas de nitrato y 

fosfatos. Las condiciones eutróficas causan invariablemente la producción 

excesiva de algas planctónicas y cianobacterias en los sectores abiertos de los 

lagos. Esta producción excesiva de algas produce impactos adversos en las 

especies de peces en el lago al limitar la penetración de la luz en el lago”. 

(Nina Escalante, 2019) Cita a (Crowley, et al., 2003). 

Contaminación de suelo “Los metales retenidos por la absorción del suelo 

son tomados por las plantas y por lo tanto proporcionan una ruta clave 

para la entrada de metales en la cadena alimentaria. La deposición de 

metales traza en las plantas puede afectar el crecimiento y la 

productividad de los cultivos y también representar una mayor amenaza 

para la salud animal. Esos metales, como el plomo, el zinc y el cadmio, 

muestran una movilidad diferencial a través de la vegetación y los niveles 

tróficos de invertebrados y se deben evaluar caso por caso”. (Nina 

Escalante, 2019) Cita a (Crowley, et al., 2003).  

Asimismo “El amoníaco generado a partir de lixiviados dentro de los rellenos 

sanitarios o vertederos migrará a través de los horizontes del suelo donde se 

nitrifica progresivamente a nitrito y nitrato y causa problemas de 

eutrofización”. (Nina Escalante, 2019) Cita a (Crowley, et al., 2003). 
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2.3.5. Derecho A La Salud Y Su Impacto Por Rellenos Sanitarios  

2.3.5.1. Impactos sobre la salud y la sociedad 

Los impactos en la salud a consecuencia de contaminación ambiental 

generado por rellenos sanitarios, “son fuente de varios impactos 

socioeconómicos, referidos a problemas de salud pública debido a la 

exposición al gas de relleno sanitario y al agua subterránea y superficial 

contaminada por lixiviados, a pesar que  los rellenos sanitarios modernos 

están bien diseñados para reducir las emisiones, sin embrago las emisiones 

de los rellenos sanitarios continúan generando preocupaciones sobre los 

efectos en la salud de vivir y trabajar cerca de estos sitios, tanto nuevos 

como antiguos. Asimismo, confirma, la exposición a contaminantes y 

emisiones puede ser por contacto directo, inhalación o ingestión de 

alimentos y agua contaminados (Nina Escalante, 2019) Cita a (Crowley, et 

al., 2003). También menciona “La contaminación del agua potable ha sido 

identificada como la fuente de exposición a sustancias nocivas en muchos 

estudios”. (Nina Escalante, 2019) Cita a (Crowley, et al., 2003). 

finalmente (Nina Escalante, 2019) Cita a (Ready, 2011, Akinjare et al., 

2011 y Reichert, Small, & Mohanty, 1992). Menciona que, “Los rellenos 

sanitarios o vertederos crean impactos considerables en el valor de la 

propiedad, la degradación de la tierra y la disponibilidad de la tierra (…)”.  

 

2.3.5.2. Marco legal (administración normativa nacional en materia 

de salud en el Perú) 

Con el fin de formar un marco sobre la legislación que rige “La afectación 

del Derecho a la Salud por la contaminación ambiental –Relleno Sanitario 

Pampachacra – Huancavelica 2018”, se ha visto por conveniente tomar las 

siguientes normas y leyes:   
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2.3.5.3. Constitución Política del Perú 1993 

Publicado en el diario oficial bicentenario el (Peruano, 2020) 16 de octubre 

de 2020, Artículo 7. “Todos tienen derecho a la protección de su salud, la 

del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a 

su promoción y defensa (…)”,  en la misma línea es menester citar al. 

Artículo 7-A. donde menciona, “El Estado reconoce el derecho de toda 

persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable (…). Por 

otro lado, es necesario citar Artículo 9. Literalmente establece "El Estado 

determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y 

supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma 

plural y descentralizadora para facilitar a todos los accesos equitativos a los 

servicios de salud”. 

 

2.3.5.4. Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud 

Así, el marco normativo (Ministerio de Salud, 2002), establece en su Art. 2. 

“El Ministerio de Salud es un órgano del Poder Ejecutivo. Es el ente rector 

del Sector Salud que conduce, regula y promueve la intervención del 

Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la 

persona humana a través de la promoción, protección, recuperación y 

rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno 

respeto de los derechos fundamentales de la persona, desde su concepción 

hasta su muerte natural”. 

En esa línea, resulta importante citar el Artículo 5. Inc.10. “El Ministerio de 

Salud diseña y norma los procesos organizacionales correspondientes, en el 

ámbito de su gestión institucional y sectorial, para lograr los siguientes 

objetivos funcionales una de las principales: El financiamiento de la 

inversión nacional en salud”. 

 

2.3.5.5.  Ley N° 26842, Ley General de Salud 

 (Ministerio de Salud, 1997, pág. 3). El mismo establece en su Artículo 3. 

Literal Q, R y S. “El establecimiento de mecanismos de contrato o de 



47 

 

compromisos de gestión de servicios que sirvan de base para asignar 

servicios y recursos.  La promoción de la cultura de salud, educación e 

información sanitaria a la población.  La promoción de la defensa de los 

derechos ciudadanos en salud”. 

 

2.3.5.6. Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 

Publicado en el diario oficial bicentenario el (Peruano, 2020) 16 de octubre 

de 2020 

El marco Normativo del mismo establece en el Artículo 49 literal a, e, g y 

m. Establece, respecto a las Funciones de los gobiernos regionales en 

materia de salud: “Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y 

administrar las políticas de salud de la región en concordancia con las 

políticas nacionales y los planes sectoriales (...).  Promover y ejecutar en 

forma prioritaria las actividades de promoción y prevención de la Salud (…). 

Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la 

prevención, protección, recuperación y rehabilitación en materia de salud, 

en coordinación con los Gobiernos Locales (…). Poner a disposición de la 

población, información útil sobre la gestión del sector, así como de la oferta 

de infraestructura y servicios de salud”. 

 

2.3.5.7. Ley No 27272, Ley Orgánica de las Municipalidades 

Publicado en el diario oficial bicentenario el (Peruano, 2020) 16 de octubre 

de 2020 

 Es menester mencionar respecto saneamiento, salubridad y salud las 

siguientes funciones que ejercen los gobiernos locales, para esto citamos al 

Artículo 80 numeral 2. 2.5. “Gestionar la atención primaria de la salud, así 

como construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de salud en 

los centros poblados que los necesiten, en coordinación con las 

municipalidades distritales, centros poblados y los organismos regionales y 

nacionales pertinentes”. 
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2.3.5.8. Jurisprudencias sobre Derecho a la Salud 

Sentencias emitida por el Tribunal Constitucional en el año 2006. 

 STC Nº 2002-2006-PA/TC, caso sobre la protección de los niños y 

mujeres gestantes contaminados con plomo en la Oroya. 

(Tribunal Constitucional, 2006), sostiene “que en un Estado de Derecho 

Democrático y social de Derecho, los derechos sociales (Como el 

derecho a la salud) se constituye como una ampliación de los derechos 

civiles y politicos, y tiene por finalidad, al igual que ellos, erigirse en 

garantia para el individuo y para la sociedad, de manera tal que se pueda 

lograr el respeto de la dignidad humana”( parrafo 11) (pág. 6). 

finalmente (Tribunal Constitucional, 2006) “ordenó que el Ministerio 

de Salud, a través de Digesa, en el plazo de 30 días, cumpliera con 

realizar todas aquellas acciones tendientes a la expedición del 

diagnóstico de línea base conforme lo exige los estándares Nacionales 

de Calidad Ambiental del aire, de modo tal que con la mayor brevedad 

pudieran implementarse los respectivos planes de acción para el 

mejoramiento de la calidad del aire en la ciudad de La Oroya (Segundo 

párrafo, del fundamento). Asimismo, el Tribunal Constitucional ordenó 

al Ministerio de Salud que, en el mismo plazo, cumpliera con adoptar 

todas las medidas pertinentes para declarar el Estado de Alerta en la 

ciudad de La Oroya"(tercer párrafo, de la Parte Resolutiva) (pág. 26) A 

efectos en salvaguardia y protegiendo el derecho a la salud de los 

ciudadanos del recinto”. 

 STC Nº 05270-2005-PA/TC, caso vertedero la Cucaracha 

distrito de Ventanilla. 

(Tribunal Constitucional, 2006), ha  definido “Que en el caso de autos 

la demandante no alega la violación o amenaza de derechos "propios" 

sino los de cierto grupo indeterminado de personas que presuntamente 

encuentran afectados por los desechos tóxicos vertidos en la zona. De 

hecho, la demandante invoca estar legitimada sobre la base de la 
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defensa de intereses difusos y menciona en su escrito de demanda que 

el actuar de la Municipalidad "pone en grave riesgo la salud pública, la 

salud de los vecinos de los asentamientos humanos aledaños, con mayor 

incidencia en los menores de edad (…), agravándose la situación por 

cuanto son personas de escasos recursos económicos (…)” (sexto 

párrafo,) (pág. 2). 

Finalmente, (Tribunal Constitucional, 2006) declaró Improcedente “el 

desistimiento presentado; declaró nulas la recurrida y la apelada y Nulo 

todo lo actuado desde fojas 94, a cuyo estado se repone la presente causa 

con objeto de emplazar con la demanda a la empresa Petromas S.A.C. 

(primero y segundo párrafo, en la parte resolutiva de STCNº 05270-

2005-PA/TC) (pág. 6). A efectos en salvaguardia y protegiendo el 

derecho a la salud de la ciudadana de ventanilla. 

 STC Nº 0964-2002-AA/TC, caso Alida Cortes Gómez de Nano 

(Tribunal Constitucional, 2003) sostiene que la “Constitución no sólo 

garantiza que el hombre se desarrolle en un medio ambiente 

equilibrado, sino también alude a que ese ambiente debe ser adecuado 

para el desarrollo de la vida humana, pues es un componente esencial 

para el pleno disfrute de otros derechos igualmente fundamentales. 

Siendo obligación del Estado, pero también de los propios particulares, 

de mantener las condiciones naturales del ambiente a fin de que el ser 

humano viva en condiciones dignas”. 

Asimismo, sostuvo que los derechos sociales, como la salud pública no 

pueden ser exigidos de la misma manera en todos los casos, porque 

dependen de la ejecución presupuestal para que se dé cumplimiento a 

lo exigido. 
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2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis General. 

Las causas de la afectación de derecho a la salud son falta de gestión-

inversión, falta de aplicación normativa en materia de salud y la 

contaminación ambiental. 

 

2.4.2. Hipótesis Específicas.  

a) Se viene desarrollándose de manera deficiente la gestión -inversión y 

aplicación normativa en Salud en el relleno sanitario en Pampachacra-

Huancavelica 2018. 

b) No se identificó algún beneficio en materia de salud para los pobladores 

que viven en el contexto del relleno sanitario como forma de 

contaminación ambiental en Pampachacra-Huancavelica 2018. 

 

2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Afectación de Derecho  

“Es identificar los grados de vulneración constituye, de esa forma, un criterio 

procedimental que coadyuva de forma amplia para un mejor ejercicio de 

motivación. Finalmente, es la motivación el elemento trascendente que 

legitima la función del juez, más aún si en el ordenamiento jurídico en que 

actuamos, estamos imbuidos, insertos y comprometidos con los fundamentos 

de un Estado Constitucional” (Gutarra, 2010, pág. 17). 

 

 Contaminación 

“Contagio/Corrupción/Perversión. Según la gravedad, las diversas 

contaminaciones pueden constituirse delito o falta de falsedad, de corrupción 

de menores, de escándalo público o de volver nocivas las aguas destinadas al 

consumo de las personas. Asimismo, señala “en otro enfoque higiénico, al 

finalizar el siglo xx se ha emprendido por doquiera la lucha contra la 

contaminación atmosférica (Ossorio , 2012, pág. 230). 

Derecho a la salud 
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”La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, 

ideología política o condición económica o social” (OMS, 1946, pág. 1) 

 Jurisprudencias 

“Es la interpretación que la Ley hacen los tribunales para aplicarla a los casos 

sometidos a su jurisdicción. La jurisprudencia está formada por el conjunto 

de sentencias dictadas por los miembros del poder judicial sobre una materia 

determinada (…).” (Ossorio , 2012, pág. 552) 

 Salud pública 

“(…) conjunto de servicios públicos o privados que tiene finalidad de 

mantener o mejorar el buen estado sanitario, tanto en lo que se refiere a la 

sanidad preventivas como a la medicina curativa” (Ossorio , 2012, pág. 897) 

 Tratados 

Según Bidart Campos, el término tratado tiene un sentido lato. Comprensivo 

de todo acuerdo entre sujetos o personas internacionales; es decir, entre 

miembros o partes de la comunidad internacional; y un sentido más estrecho 

y formalista, reservado para los acuerdos internación ales celebrados de 

conformidad con el procedimiento especial que cada Estado arbitra en su 

ordenamiento interno. 

Los tratados internacionales revieron multiples formas, apartes los 

propiamente tales, y son los denominados convenios, convenciones, acuerdos 

actas, protocolos, actos y protocolos adicionales (…)” (Ossorio , 2012, págs. 

992-993) 

 Relleno Sanitario 

El tesista (Nina Escalante, 2019, pág. 43) cita a (Pawlowska, 2014) 

Menciona “El relleno sanitario es un componente importante de la gestión de 

residuos sólidos municipales, siendo el método más rentable de eliminación 

de desechos, lo que explica su prevalencia.  Sin embargo; su bajo costo no 

está conectado con un bajo riesgo ambiental. La deposición de residuos en el 
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relleno sanitario representa una amenaza para la pureza del agua, el suelo y 

especialmente el aire. Además, debido a la lenta tasa de descomposición de la 

materia orgánica en condiciones anaeróbicas, los efectos negativos del relleno 

sanitario se están volviendo problemáticos para las generaciones futuras”.  

Es un espacio destinado para la disposición final de los residuos sólidos.  Son 

instalaciones especialmente diseñadas para no causar riesgo para la salud o la 

seguridad pública, ni perjudicar el ambiente durante su operación o después 

de su clausura. Podría definirse como una tecnología donde se confina la 

basura en un área lo más estrecha posible, compactándola para reducir su 

volumen y cubriéndola con capas de suelo en forma lexiviados diaria”. (Torris 

S,2017, pág. 381) 

 

2.6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

El presente estudio permitió desarrollar dos variables: 

 Variable 1. Derecho a la Salud. 

 Variable 2. Contaminación Ambiental.  



53 

 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Título: “LA AFECTACION DE DERECHO A LA SALUD POR CONTAMINACION AMBIENTAL-RELLENO SANITARIO PAMPACHACRA 

HUANCAVELICA 2018” 

VARIABL

ES 

DIMENS

IÓN 

SUB 

DIMENSIÓ

N 

INDICADORE

S 

SUB  

INDICADOR

ES 

ITMS E/V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V1. 
Derecho a 

la Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

gestión y 

 

 

 

 

Gestión de 

inversión 

pública en 

salud  

 

Proyectos de 

salud pública 

 

Recursos 

públicos 

Usted, ¿Asistió Alguna vez a las reuniones de presupuesto 

participativo convocadas por la Municipalidad Provincial de 

Huancavelica? 

Usted, ¿Cuenta con energía eléctrica en su casa? 

SI/NO 

 

 

Servicios 

sanitarios 

¿Usted sabe, Hubo reuniones convocadas por la Municipalidad 

provincial de Huancavelica sobre la prestación de los servicios 

médicos y farmacéuticos necesarios para conservar y restablecer 

la salud de los pobladores de Pampachacra?  

 

Usted, ¿Conoce algún puesto de salud construida con material 

noble, por la municipalidad Provincial de Huancavelica para la 

atención de su salud por la existencia del relleno sanitario? 

 

SI/NO 

 

Promoción y 

prevención de la 

salud 

 

Mejora de 

la salud 

Usted, Como autoridad ¿Sabe sobre proceso de consulta y 

diálogo entre la comunidad y las autoridades sobre las 

prioridades de inversión de un municipio en salud?  

Usted, ¿Ha visto realizar capacitaciones en su comunidad cómo 

cuidar a los niños, ancianos y mamas embarazada de las 

enfermedades? 

SI/NO 

 

 

Evitar 

enfermedades 

Usted y su familia ¿Recibe atención médica o chequeos en su 

casa? 

Usted, ¿Siempre se lava la mano con agua y Jabón antes de 

preparar y comer los alimentos? 

SI/NO 
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inversión 

en salud - 

gestión 

normativa 

nacional  

 

 

 

 

 

 

Administraci

ón normativa 

en Salud 

 

La promoción 

de la defensa de 

los derechos 

ciudadanos en 

salud. 

 

Respeto y 

Protección 

 

 

Usted, ¿Sabe sobre sus derechos y deberes en relación a su 

salud? 

SI/NO 

 

 

 

La promoción 

de la cultura de 

salud, educación 

e información 

sanitaria a la 

población 

Cultura-salud Usted, ¿Alguna vez fue orientado por una enfermera sobre la 

planificación familiar en su idioma quechua? 

 

SI/NO 

 

Educación-

salud 

 

Usted, ¿Alguna vez recibió una charla sobre las enfermedades y 

como cuidarse de ellas? 

SI/NO 

 

Información 

sanitaria 

Usted, ¿Sabe cómo tener una vida saludable y calidad de vida? 

Usted., como autoridad ¿Conoce alguna medida, reglas respecto 

a la salubridad sanitaria dadas por la ley? 

Usted como Autoridad ¿sabe si todos los comuneros son 

beneficiarios de (SIS) Sistema Integral de Salud? 

 

 

 

 

SI/NO 

 

 

 

 

V2. 
Contamina

ción 

Ambiental 

 

 

Los 

derechos 

de salud 

para los 

pobladore

s que 

radican en 

el 

contexto 

del 

 

 

Gestión de la 

salud en 

gobiernos 

locales 

 

Atención 

primaria de la 

salud, así como 

construir y 

equipar postas 

médicas, 

botiquines y 

puestos de salud 

en los centros 

poblados que los 

necesiten 

 

 

 

 

 

Obligación del 

Estado 

Usted como autoridad ¿Sabe de algún programa de salud 

orientados a los niños, ancianos y madres embarazadas dadas por 

la municipalidad? 

Usted, ¿Sabe sobre la atención por la Municipalidad de 

Huancavelica, con algún programa social gratuito de prevención 

en su salud por la existencia del relleno sanitario? 

¿La Municipalidad Provincial de Huancavelica realiza el control 

de vida saludables y la reorientación de los servicios de salud? 

en inmediaciones internas y externas del Ex relleno sanitario de 

Pampachacra? 

SI/NO 
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relleno 

sanitario 

 

 

Relleno 

sanitario y 

Contaminaci

ón 

ambiental. 

 

Contaminación 

de aguas 

superficiales, 

subterráneas, 

suelo y aire 

 

Agua Usted, ¿Observó en los últimos años secarse agua en los 

puquiales y riachuelos? 

 

SI/NO 

 

Aire Usted, sabe ¿Qué es la contaminación ambiental? SI/NO 

 

Suelo Para Usted ¿la agricultura es su sustento económico?  

 

SI/NO 

 

Flora y fauna  ¿La producción de sus sembríos y ganado es solo para 

autoconsumo? 

SI/NO 

 

Amenaza para la 

salud animal  

 

Animales 

domésticos 

Para Usted ¿La actividad ganadera es su principal sustento 

económico en su casa? 

¿Ha disminuido la producción de sus ganados en los últimos 

años? 

 

SI/NO 

 

Contaminaci

ón ambiental 

y salud 

Contaminación 

del agua potable  

 

 

Agua potable 

 

Usted, ¿Cuenta con agua potable en su casa? 

Usted, ¿Consume agua potable en su casa? 

Usted, ¿Alguna vez sufrió de una intoxicación o infección 

estomacal? 

 

 

SI/NO 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. ÁMBITO TEMPORAL Y ESPACIAL 

Delimitación Espacial: Centro Poblado de Pampachacra, distrito, provincia y 

departamento de Huancavelica. 

Delimitación Temporal: El tiempo de elaboración, presentación del proyecto, 

aprobación, inicio de su ejecución, el trabajo de campo, la confección de las 

conclusiones y recomendaciones.  

Ámbito Doctrinal: Por la naturaleza del tema corresponde al Derecho Público, 

en la especialidad de Derecho Constitucional. 

 

3.2. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo Básica, pues es la que no tiene propósitos 

aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el causal de 

conocimientos científicos existentes acerca de la realidad. (Carrasco Diaz, 2006, 

pág. 43) 

 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se ha realizará en un nivel Exploratorio ya que en ella el 

investigador se pone en contacto directo con la realidad a investigarse y   
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Descriptivo, ya que en este nivel se conoce, identifica y describe “las 

características esenciales del fenómeno social en estudio, respondiendo las 

preguntas: ¿Cómo es?, ¿Cuáles son?, ¿Dónde está?, ¿Cuántos son?, etc.”, es 

decir y nos dice y refiere sobre las características, cualidades internas y externas, 

propiedades y rasgos esenciales de los hechos y fenómenos de la realidad, en un 

momento y tiempo histórico concreto y determinado”. ( Carrasco Díaz, 2006)) 

Así mismo corresponde a un nivel Correlacional, ya que tienen como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, 

categorías o variables, en un contexto particular. En ocasiones solo se realiza la 

relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio de 

relaciones entre tres, cuatro o más variables”. (Hernández Sampieri, 2014) 

 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se utilizará los siguientes métodos. 

 

3.4.1. Método General 

En la presente investigación se utilizará el Método Científico, (Tamayo y 

Tamayo, 2003, pág. 28), define: “Es un conjunto de procedimientos por los 

cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis 

y los instrumentos de trabajo investigativo”; entre ellos método deductivo, 

(Cabezas & Andrade Naranjo, 2018, pág. 17), definen: “Este método se 

fundamenta en el razonamiento formal en el que la conclusión se obtiene por 

la forma del juicio, del que se parte. La derivación es necesaria. Se considera 

una conclusión verdadera e imposible de ser falsa si hemos admitido del juicio 

del que se parte. Se admite que, si las inferencias son verdaderas la conclusión 

será verídica. La inferencia es de arriba hacia abajo”. 

 

3.4.2. Métodos Específicos 

En la presente investigación se utilizó el tipo de estudio (encuestas) a la 

población (Comuneros y autoridades) y el método Descriptivo, respecto al 

método.  
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Método Descriptivo (Hernandez R., 2006) define. “Es la ruta utilizada para 

llegar al conocimiento contable a partir de la definición de un fenómeno, 

descripción de sus características, interrelaciones de los hechos que lo 

conforman y modificación que sufren en el transcurrir del tiempo”.  

Método explicativo (Carrasco Diaz, 2006, pág. 50), define: “Aquí Se explica 

cuáles son sus factores que han dado lugar al problema social (variable de 

estudio)”, es decir, las causas condicionantes y determinantes que 

caracterizan al problema social que se investiga. 

 Método Estadístico, se podrá desarrollar los porcentajes las cuales ayudaran 

a resolver los objetivos. (Hernandez R., 2006) 

 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es el Plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en una investigación (Hernandez Sampieri, 2010, pág. 120)  

El diseño de la presente investigación está bajo un diseño No Experimental de 

tipo Transeccional Correlacional-Causal. No experimental porque careció de 

la manipulación intencional de las variables, tan solo se analizó y estudio los 

hechos y fenómenos de la realidad después de su ocurrencia (Hernandez R., 

2006) y Transeccional Correlacional-Causal ya que describen relaciones entre 

dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, ya sea 

en términos correlaciónales, o en función de la relación causa-efecto. (Hernandez 

Sampieri, 2010, pág. 154)  

                                                                            V1 

 

 

M             r 

 

              

                                                                             V2 

M = Muestra 
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O1 = Observación de la V1 

O2 = Observación de la V2 

  r = Correlación entre dichas variables 

 

3.6. POBLACIÓN, POBLACIÓN DE ESTUDIO, MUESTRA Y 

MUESTREO 

3.6.1. Población. 

(Carrasco Diaz, 2006, pág. 243) Define “Es el conjunto de todos los 

elementos (unidades de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se 

desarrolla el trabajo de investigación. Unidad de análisis (individuos, 

organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones, eventos, etc.). Una vez 

definida la unidad de análisis se delimita la población (Hernandez Sampieri, 

2010, pág. 173)  

 La población estará constituida por comuneros (varones, mujeres y 

autoridades) del C.P. Pampachacra del distrito, provincia de Huancavelica. 

  

3.6.2. Muestra. 

Según (Hernandez Sampieri, 2010, pág. 173) la muestra se define como: 

“subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 

tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser 

representativo de dicha población”.  

Se trabajó con comuneros y autoridades de centro poblado Pampachacra del 

distrito, provincia de Huancavelica, de ello se les ha encuestado a los 

pobladores (comuneros y Autoridades).  

3.6.3. Muestreo. 

Intencional, muestra intencionada o razonada (no probabilística), (Carrasco 

Diaz, 2006, pág. 243), define: “En este tipo de Muestras, no todos los 

elementos de la población tienen la probabilidad de ser elegidos, el 

investigador procede a seleccionarla muestra en forma intencional. Eligiendo 

aquellos elementos que considera más conveniente, asimismo el investigador 
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clasifica a la población en grandes grupos o categorías, para luego seleccionar 

sobre la base de su propio criterio las unidades de análisis. 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

3.7.1. Técnicas 

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de 

obtener la información (Arias, 1999, pág. 54).Entre ellas son: 

 La observación directa. 

 La encuesta en sus dos modalidades (entrevista o cuestionario), el análisis 

documental, análisis de contenido en físico y virtual. 

 

3.7.2. Instrumentos  

Son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la 

información (Arias, 1999, pág. 54). Entre los instrumentos empleados: 

 Fichas bibliográficas. 

 Encuesta (a 51 pobladores entre ellos 4 autoridades y 47 comuneros) 

 

3.8. PROCESAMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se formó con el análisis documental, ya que este 

constituye el punto de partida de la investigación, debido a que es la fuente que 

origina las principales características sobre la temática a tratar; seguidamente 

con la finalidad de concretizar la confiabilidad del instrumento de investigación 

se realizará las coordinaciones y autorización del lugar o ámbito de estudio, se 

identificará a la muestra de estudio, se aplicará el instrumento de recolección 

de datos, se organizará y se revisará los datos captados y, finalmente se 

realizará la evaluación de los resultados. 
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3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para la descripción e interpretación de datos obtenidos luego de la aplicación de 

los instrumentos, se ha tomado en cuenta la propuesta de (Arias, 1999, pág. 54), 

que figura cómo técnicas de procesamientos la clasificación y tabulación de 

datos.  

Codificación y tabulación: Este paso consistió en formar un grupo de valores de 

tal forma que los datos puedan ser tabulados, este acto de codificación se efectuó 

a través de números con el fin de aplicar los criterios estadísticos, consistente en 

el manejo de cuadros y gráficos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Por la presente, el trabajo de investigación tiene enfoque cuantitativo, por 

consiguiente, se trabajó con un 95% de confianza y posee un margen de error de 

5%, correspondiente a todo estudio de naturaleza del área de ciencias sociales. 

Posteriormente la información modelada fue procesada a través de las técnicas 

de la estadística descriptiva, tablas de frecuencia simple y agrupada, diagrama 

de barras y de la estadística inferencial.  

Para la codificación de las variables se ha tenido en cuenta las normas y 

estructura del marco teórico y del instrumento de medición, es decir sus 

correspondientes rangos de tal manera que se han identificado los puntos 

intervalos de las categorías. 

Finalmente es importante precisar que, para tener en los cálculos de los 

resultados, se procesó y genero los modelos estadísticos de los datos con el 

Lenguaje de Programación Estadístico R versión 3,3 además la redacción estuvo 

orientada por las normas del estilo APA sexta edición. 
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4.1.1. Análisis, presentación e interpretación de datos 

Pregunta N° 1 

Tabla N° 1 

Usted, ¿Asistió alguna vez a las reuniones de presupuesto participativo 

convocados por la municipalidad provincial de Huancavelica? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 0 4 4 00.00% 7.84% 7.84% 

COMUNEROS 13 34 47 25.49% 66.67% 92.16% 

TOTAL 13 38 51 25.49% 74.51% 100.00% 

 

Gráfico N° 1 

 

 

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°1 y 

Gráfica n.°1, se logró determinar los siguientes resultados: 4 autoridades que 

representa el 7.84% y 34 comunero que representa el 66.67% que hacen un total de 38 
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Usted, ¿Asistió Alguna vez a las reuniones de presupuesto participativo 
convocadas por la Municipalidad Provincial de Huancavelica?
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encuestados que representa el 74.51%, respondieron que NO asistieron alguna vez a 

las reuniones de presupuesto participativo convocadas por la Municipalidad Provincial 

de Huancavelica, por otro lado 0 autoridades que representa el 0% y 13 comunero que 

representa el 25.49% que hacen un total de 13 encuestados que representa el 25.49%, 

respondieron que SI asistieron alguna vez a las reuniones de presupuesto participativo 

convocadas por la Municipalidad Provincial de Huancavelica. 

 

Pregunta N° 2 

Tabla N° 2 

¿Usted sabe, Hubo reuniones convocadas por la Municipalidad provincial de 

Huancavelica sobre la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos 

necesarios para conservar y restablecer la salud de los pobladores de 

Pampachacra? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 1 3 4 1.96% 5.88% 7.84% 

COMUNEROS 9 38 47 17.65% 74.51% 92.16% 

TOTAL 10 41 51 19.61% 80.39% 100.00% 

 

Gráfico N° 2 
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¿Usted sabe, Hubo reuniones convocadas por la Municipalidad provincial de 
Huancavelica sobre la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos 

necesarios para conservar y restablecer la salud de los pobladores de 
Pampachacra?
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Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°2 y 

Gráfica n.°2, se logró determinar los siguientes resultados: 3 autoridades que 

representa el 5.88% y 38 comunero que representa el 74.51% que hacen un total de 41 

encuestados que representa el 80.39%, respondieron que NO saben que hubo reuniones 

convocadas por la Municipalidad provincial de Huancavelica sobre la prestación de 

los servicios médicos y farmacéuticos necesarios para conservar y restablecer la salud 

de los pobladores de Pampachacra, por otro lado 1 autoridades que representa el 1.96% 

y 9 comunero que representa el 17.65% que hacen un total de 10 encuestados que 

representa el 19.61%, respondieron que SI saben que hubo reuniones convocadas por 

la Municipalidad provincial de Huancavelica sobre la prestación de los servicios 

médicos y farmacéuticos necesarios para conservar y restablecer la salud de los 

pobladores de Pampachacra. 

 

Pregunta N° 3 

Tabla N°  3 

Usted ¿Conoce algún puesto de salud construida con material noble, por la 

municipalidad Provincial de Huancavelica para la atención de su salud por la 

existencia del relleno sanitario? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 1 3 4 1.96% 5.88% 7.84% 

COMUNEROS 7 40 47 13.73% 78.45% 92.16% 

TOTAL 8 48 51 15.69% 84.31% 100.00% 
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Gráfico N° 3 

  

 

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°3 y 

Gráfica n.°3, se logró determinar los siguientes resultados: 3 autoridades que 

representa el 5.88% y 40 comunero que representa el 78.43% que hacen un total de 43 

encuestados que representa el 84.31%, respondieron que NO conocen algún puesto de 

salud construida con material noble, por la municipalidad Provincial de Huancavelica 

para la atención de su salud por la existencia del relleno sanitario, por otro lado 1 

autoridades que representa el 1.96% y 7 comunero que representa el 13.73% que hacen 

un total de 8 encuestados que representa el 15.69%, respondieron que SI conocen algún 

puesto de salud construida con material noble, por la municipalidad Provincial de 

Huancavelica para la atención de su salud por la existencia del relleno sanitario. 
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Usted ¿Conoce algún puesto de salud construida con material noble, por la 
municipalidad Provincial de Huancavelica para la atención de su salud por la 

existencia del relleno sanitario?
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Pregunta N° 4 

Tabla  N° 4 

Usted y su familia ¿Recibe atención médica o chequeos en su casa? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 3 1 4 5.88% 1.96% 7.84% 

COMUNEROS 36 11 47 70.59% 21.57% 92.16% 

TOTAL 39 12 51 76.47% 23.53% 100.00% 

 

 

Gráfico N° 4 

  

 

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°4 y 

Gráfica n.°4, se logró determinar los siguientes resultados: 3 autoridades que 

representa el 5.88% y 36 comunero que representa el 70.59% que hacen un total de 39 

encuestados que representa el 76.47%, respondieron que SI recibe atención médica o 

chequeos en su casa a ellos y su familia, por otro lado 1 autoridades que representa el 
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Usted y su familia ¿Recibe atención médica o chequeos en su casa?
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1.96% y 11 comunero que representa el 21.57% que hacen un total de 12 encuestados 

que representa el 23.53%, respondieron que NO recibe atención médica o chequeos en 

su casa a ellos y su familia. 

 

Pregunta N° 5 

Tabla N° 5 

Usted, ¿Siempre se lava la mano con agua y Jabón antes de preparar y comer los 

alimentos? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 4 0 4 7.84% 0.00% 7.84% 

COMUNEROS 43 4 47 84.31% 7.84% 92.16% 

TOTAL 47 4 51 92.16% 7.84% 100.00% 

 

Gráfico N°  5 

  

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°5 y 

Gráfica n.°5, se logró determinar los siguientes resultados: 4 autoridades que 

representa el 7.84% y 43 comunero que representa el 84.31% que hacen un total de 47 
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Usted, ¿Siempre se lava la mano con agua y Jabón antes de preparar y comer 
los alimentos?
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encuestados que representa el 92.16%, respondieron que SI siempre se lavan la mano 

con agua y Jabón antes de preparar y comer los alimentos, por otro lado 0 autoridades 

que representa el 0% y 4 comunero que representa el 7.84% que hacen un total de 4 

encuestados que representa el 7.84%, respondieron que NO siempre se lavan la mano 

con agua y Jabón antes de preparar y comer los alimentos.  

 

Pregunta N° 6 

Tabla N°  6 

Usted, ¿Ha visto realizar capacitaciones en su comunidad cómo cuidar a los niños, 

ancianos y mamas embarazada de las enfermedades? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 0 4 4 0.00% 7.84% 7.84% 

COMUNEROS 26 21 47 50.98% 41.18% 92.16% 

TOTAL 26 25 51 50.98% 49.02% 100.00% 

 

Gráfico N°  6 

  

 

 

 

SI

NO

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

AUTORIDADES COMUNEROS TOTAL

SI, 0.00%

SI, 50.98% SI, 50.98%

NO, 7.84%

NO, 41.18%

NO, 49.02%

Usted, ¿Ha visto realizar capacitaciones en su comunidad cómo cuidar a los 
niños, ancianos y mamas embarazada de las enfermedades?
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Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°6 y 

Gráfica n.°6, se logró determinar los siguientes resultados: 0 autoridades que 

representa el 0% y 26 comunero que representa el 50.98% que hacen un total de 26 

encuestados que representa el 50.98%, respondieron que SI han visto realizar 

capacitaciones en su comunidad cómo cuidar a los niños, ancianos y mamas 

embarazada de las enfermedades, por otro lado 4 autoridades que representa el 7.84% 

y 21 comunero que representa el 41.18% que hacen un total de 25 encuestados que 

representa el 49.02%, respondieron que NO han visto realizar capacitaciones en su 

comunidad cómo cuidar a los niños, ancianos y mamas embarazada de las 

enfermedades. 

 

Pregunta N° 7 

Tabla  N° 7 

Usted, ¿Tiene conocimiento sobre sus derechos y deberes en relación a su salud? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 4 0 4 7.84% 0.00% 7.84% 

COMUNEROS 39 8 47 76.47% 15.69% 92.16% 

TOTAL 43 8 51 84.31% 15.69% 100.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

Gráfico N° 7 

  

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°7 y 

Gráfica n.°7, se logró determinar los siguientes resultados: 4 autoridades que 

representa el 7.84% y 39 comunero que representa el 76.47% que hacen un total de 43 

encuestados que representa el 84.31%, respondieron que SI tienen conocimiento sobre 

sus derechos y deberes en relación a su salud, por otro lado 0 autoridades que 

representa el 0% y 8 comunero que representa el 15.69% que hacen un total de 8 

encuestados que representa el 15.69%, respondieron que NO tienen conocimiento 

sobre sus derechos y deberes en relación a su salud. 

 

Pregunta N° 8 

Tabla N° 8 

Usted, ¿Alguna vez recibió una charla sobre las enfermedades y como cuidarse de 

ellas? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 4 0 4 7.84% 0.00% 7.84% 

COMUNEROS 19 28 47 37.25% 54.90% 92.16% 

TOTAL 23 28 51 45.10% 54.90% 100.00% 
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Usted, ¿Tiene conocimiento sobre sus derechos y deberes en relación a su 
salud?
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Gráfico N° 8 

 

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°8 y 

Gráfica n.°8, se logró determinar los siguientes resultados: 4 autoridades que 

representa el 7.84% y 19 comunero que representa el 37.25% que hacen un total de 23 

encuestados que representa el 45.1%, respondieron que SI alguna vez recibieron una 

charla sobre las enfermedades y como cuidarse de ellas, por otro lado 0 autoridades 

que representa el 0% y 28 comunero que representa el 54.9% que hacen un total de 28 

encuestados que representa el 54.9%, respondieron que NO alguna vez recibieron una 

charla sobre las enfermedades y como cuidarse de ellas. 

 

Pregunta N° 9 

Tabla N° 9 

Usted, ¿Alguna vez fue orientado por una enfermera sobre la planificación 

familiar en su idioma quechua? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 0 4 4 0.00% 7.84% 7.84% 

COMUNEROS 12 35 47 23.53% 68.63% 92.16% 

TOTAL 12 39 51 23.53% 76.47% 100.00% 
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Usted, ¿Alguna vez recibió una charla sobre las enfermedades y como 
cuidarse de ellas? 



 

73 

 

Gráfico N°  9 

  

 

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°9 y 

Gráfica n.°9, se logró determinar los siguientes resultados: 0 autoridades que 

representa el 0% y 12 comunero que representa el 23.53% que hacen un total de 12 

encuestados que representa el 23.53%, respondieron que SI alguna vez fueron 

orientados por una enfermera sobre la planificación familiar en su idioma quechua, por 

otro lado 4 autoridades que representa el 7.84% y 35 comunero que representa el 

68.63% que hacen un total de 39 encuestados que representa el 76.47%, respondieron 

que NO alguna vez fueron orientados por una enfermera sobre la planificación familiar 

en su idioma quechua. 
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familiar en su idioma quechua?
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Pregunta N° 10 

Tabla N° 10 

Usted, ¿Sabe cómo tener una vida saludable y calidad de vida? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 4 0 4 7.84% 0.00% 7.84% 

COMUNEROS 24 23 47 47.06% 45.10% 92.16% 

TOTAL 28 23 51 54.90% 45.10% 100.00% 

 

Gráfico N°  10 

  

 

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°10 y 

Gráfica n.°10, se logró determinar los siguientes resultados: 4 autoridades que 

representa el 7.84% y 24 comunero que representa el 47.06% que hacen un total de 28 

encuestados que representa el 54.9%, respondieron que SI saben cómo tener una vida 

saludable y calidad de vida, por otro lado 0 autoridades que representa el 0% y 23 
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Usted, ¿Sabe cómo tener una vida saludable y calidad de vida?
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comunero que representa el 45.1% que hacen un total de 23 encuestados que representa 

el 45.1%, respondieron que NO saben cómo tener una vida saludable y calidad de vida. 

  

Pregunta N° 11 

Tabla N° 11 

Usted, ¿Sabe sobre la atención por la Municipalidad de Huancavelica, con algún 

programa social gratuito de prevención en su salud por la existencia del relleno 

sanitario? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 0 4 4 0.00% 7.84% 7.84% 

COMUNEROS 2 45 47 3.92% 88.24% 92.16% 

TOTAL 2 49 51 3.92% 96.08% 100.00% 

 

Gráfico N°  11 

 

 

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°11 y 

Gráfica n.°11, se logró determinar los siguientes resultados: 0 autoridades que 

SI

NO

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

AUTORIDADES COMUNEROS TOTAL

SI, 0.00% SI, 3.92% SI, 3.92%

NO, 7.84%

NO, 88.24%
NO, 96.08%

Usted, ¿Sabe sobre la atención por la Municipalidad de Huancavelica, con 
algún programa social gratuito de prevención en su salud por la existencia del 

relleno sanitario?
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representa el 0% y 2 comunero que representa el 3.92% que hacen un total de 2 

encuestados que representa el 3.92%, respondieron que SI saben sobre la atención por 

la Municipalidad de Huancavelica, con algún programa social gratuito de prevención 

en su salud por la existencia del relleno sanitario, por otro lado 4 autoridades que 

representa el 7.84% y 45 comunero que representa el 88.24% que hacen un total de 49 

encuestados que representa el 96.08%, respondieron que NO saben sobre la atención 

por la Municipalidad de Huancavelica, con algún programa social gratuito de 

prevención en su salud por la existencia del relleno sanitario. 

 

Pregunta N° 12 

Tabla  N° 12 

¿La Municipalidad Provincial de Huancavelica realiza el control de vida 

saludables y la reorientación de los servicios de salud? en inmediaciones internas 

y externas del ex relleno sanitario de Pampachacra? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 0 4 4 0.00% 7.84% 7.84% 

COMUNEROS 7 40 47 13.73% 78.43% 92.16% 

TOTAL 7 44 51 13.73% 86.27% 100.00% 

 

Gráfico N° 12 

  

Interpretación de resultados: 
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internas y externas del ex relleno sanitario de Pampachacra?
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De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°12 y 

Gráfica n.°12, se logró determinar los siguientes resultados: 0 autoridades que 

representa el 0% y 7 comunero que representa el 13.73% que hacen un total de 7 

encuestados que representa el 13.73%, respondieron que SI la Municipalidad 

Provincial de Huancavelica realizan el control de vida saludables y la reorientación de 

los servicios de salud, en inmediaciones internas y externas del ex relleno sanitario de 

Pampachacra, por otro lado 4 autoridades que representa el 7.84% y 40 comunero que 

representa el 78.43% que hacen un total de 44 encuestados que representa el 86.27%, 

respondieron que NO la Municipalidad Provincial de Huancavelica realizan el control 

de vida saludables y la reorientación de los servicios de salud, en inmediaciones 

internas y externas del ex relleno sanitario de Pampachacra. 

 

Pregunta N° 13 

Tabla N° 13 

Usted, sabe ¿Qué es la contaminación ambiental? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 4 0 4 7.84% 0.00% 7.84% 

COMUNEROS 31 16 47 60.78% 31.37% 92.16% 

TOTAL 35 16 51 68.63% 31.37% 100.00% 
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Gráfico N° 13 

  

 

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°13 y 

Gráfica n.°13, se logró determinar los siguientes resultados: 4 autoridades que 

representa el 7.84% y 31 comunero que representa el 60.78% que hacen un total de 35 

encuestados que representa el 68.63%, respondieron que SI saben qué es la 

contaminación ambiental, por otro lado 0 autoridades que representa el 0% y 16 

comunero que representa el 31.37% que hacen un total de 16 encuestados que 

representa el 31.37%, respondieron que NO saben qué es la contaminación ambiental. 
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Pregunta N° 14 

Tabla N° 14 

Usted, ¿Observó en los últimos años secarse agua en los puquiales y riachuelos? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 4 0 4 7.84% 0.00% 7.84% 

COMUNEROS 41 6 47 80.39% 11.76% 92.16% 

TOTAL 45 6 51 88.24% 11.76% 100.00% 

Gráfico N° 14 

  

 

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°14 y 

Gráfica n.°14, se logró determinar los siguientes resultados: 4 autoridades que 

representa el 7.84% y 41 comunero que representa el 80.39% que hacen un total de 45 

encuestados que representa el 88.24%, respondieron que SI observaron en los últimos 

años secarse agua en los puquiales y riachuelos, por otro lado 0 autoridades que 

representa el 0% y 6 comunero que representa el 11.76% que hacen un total de 6 

encuestados que representa el 11.76%, respondieron que NO observaron en los últimos 

años secarse agua en los puquiales y riachuelos. 
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Pregunta N° 15 

Tabla N°  15 

Para Usted, ¿la agricultura es su sustento económico? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 4 0 4 7.84% 0.00% 7.84% 

COMUNEROS 40 7 47 78.43% 13.73% 92.16% 

TOTAL 44 7 51 86.27% 13.73% 100.00% 

 

Gráfico N° 15 

  

 

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°15 y 

Gráfica n.°15, se logró determinar los siguientes resultados: 4 autoridades que 

representa el 7.84% y 40 comunero que representa el 78.43% que hacen un total de 44 

encuestados que representa el 86.27%, respondieron que SI la agricultura es su sustento 

económico, por otro lado 0 autoridades que representa el 0% y 7 comunero que 

representa el 13.73% que hacen un total de 7 encuestados que representa el 13.73%, 

respondieron que NO la agricultura es su sustento económico. 
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Pregunta N° 16 

Tabla N°  16 

Para Usted ¿La actividad ganadera es su principal sustento económico en su casa? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 0 4 4 0.00% 7.84% 7.84% 

COMUNEROS 43 4 47 84.31% 7.84% 92.16% 

TOTAL 43 8 51 84.31% 15.69% 100.00% 

 

Gráfico  N°  16 

  

 

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°16 y 

Gráfica n.°16, se logró determinar los siguientes resultados: 0 autoridades que 

representa el 0% y 43 comunero que representa el 84.31% que hacen un total de 43 

encuestados que representa el 84.31%, respondieron que SI la actividad ganadera es su 

principal sustento económico en su casa, por otro lado 4 autoridades que representa el 

7.84% y 4 comunero que representa el 7.84% que hacen un total de 8 encuestados que 
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Para Usted ¿La actividad ganadera es su principal sustento económico en su 
casa?
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representa el 15.69%, respondieron que NO la actividad ganadera es su principal 

sustento económico en su casa. 

 

Pregunta N° 17 

Tabla  N° 17  

¿La producción de sus sembríos y ganado es solo para autoconsumo? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 4 0 4 7.84% 0.00% 7.84% 

COMUNEROS 33 14 47 64.71% 27.45% 92.16% 

TOTAL 37 14 51 72.55% 27.45% 100.00% 

 

Gráfico N° 17 

  

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°17 y 

Gráfica n.°17, se logró determinar los siguientes resultados: 4 autoridades que 

representa el 7.84% y 33 comunero que representa el 64.71% que hacen un total de 37 

encuestados que representa el 72.55%, respondieron que SI la producción de sus 

sembríos y ganado es solo para autoconsumo, por otro lado 0 autoridades que 
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representa el 0% y 14 comunero que representa el 27.45% que hacen un total de 14 

encuestados que representa el 27.45%, respondieron que NO la producción de sus 

sembríos y ganado es solo para autoconsumo. 

 

Pregunta N° 18 

Tabla N° 18  

¿Ha disminuido la producción de sus ganados en los últimos años? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 4 0 4 7.84% 0.00% 7.84% 

COMUNEROS 46 1 47 90.20% 1.96% 92.16% 

TOTAL 50 1 51 98.04% 1.96% 100.00% 

 

Gráfico N°  18  

  

 

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°18 y 

Gráfica n.°18, se logró determinar los siguientes resultados: 4 autoridades que 

representa el 7.84% y 46 comunero que representa el 90.2% que hacen un total de 50 

encuestados que representa el 98.04%, respondieron que SI han disminuido la 
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¿Ha disminuido la producción de sus ganados en los últimos años?
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producción de sus ganados en los últimos años, por otro lado 0 autoridades que 

representa el 0% y 1 comunero que representa el 1.96% que hacen un total de 1 

encuestados que representa el 1.96%, respondieron que NO han disminuido la 

producción de sus ganados en los últimos años. 

 

Pregunta N° 19 

Tabla N° 19 

Usted, ¿Cuenta con agua potable en su casa? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 0 4 4 0.00% 7.84% 7.84% 

COMUNEROS 37 10 47 72.55% 19.61% 92.16% 

TOTAL 37 14 51 72.55% 27.45% 100.00% 

 

Gráfico N° 19 

  

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°19 y 

Gráfica n.°19, se logró determinar los siguientes resultados: 0 autoridades que 

representa el 0% y 37 comunero que representa el 72.55% que hacen un total de 37 

encuestados que representa el 72.55%, respondieron que SI cuenta con agua potable 
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Usted, ¿Cuenta con agua potable en su casa?
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en su casa, por otro lado 4 autoridades que representa el 7.84% y 10 comunero que 

representa el 19.61% que hacen un total de 14 encuestados que representa el 27.45%, 

respondieron que NO cuenta con agua potable en su casa. 

 

Pregunta N° 20 

Tabla N° 20  

Usted, ¿Cuenta con energía eléctrica en su casa? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 4 0 4 7.84% 0.00% 7.84% 

COMUNEROS 46 1 47 90.20% 1.96% 92.16% 

TOTAL 50 1 51 98.04% 1.96% 100.00% 

 

Gráfico N° 20 

  

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°20 y 

Gráfica n.°20, se logró determinar los siguientes resultados: 4 autoridades que 

representa el 7.84% y 46 comunero que representa el 90.2% que hacen un total de 50 

encuestados que representa el 98.04%, respondieron que SI cuentan con energía 
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Usted, ¿Cuenta con energía eléctrica en su casa?
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eléctrica en su casa, por otro lado 0 autoridades que representa el 0% y 1 comunero 

que representa el 1.96% que hacen un total de 1 encuestados que representa el 1.96%, 

respondieron que NO cuentan con energía eléctrica en su casa. 

 

Pregunta N° 21 

Tabla N° 21   

Usted, ¿consume agua potable en su casa?  

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 0 4 4 0.00% 7.84% 7.84% 

COMUNEROS 36 11 47 70.59% 21.57% 92.16% 

TOTAL 36 15 51 70.59% 29.41% 100.00% 

 

Gráfico N°  21 

  

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°21 y 

Gráfica n.°21, se logró determinar los siguientes resultados: 0 autoridades que 

representa el 0% y 36 comunero que representa el 70.59% que hacen un total de 36 

encuestados que representa el 70.59%, respondieron que SI consumen agua potable en 
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su casa, por otro lado 4 autoridades que representa el 7.84% y 11 comunero que 

representa el 21.57% que hacen un total de 15 encuestados que representa el 29.41%, 

respondieron que NO consumen agua potable en su casa. 

 

Pregunta N° 22 

Tabla N°  22  

Usted, ¿alguna vez sufrió de una intoxicación o infección estomacal? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 4 0 4 7.84% 0.00% 7.84% 

COMUNEROS 39 8 47 76.47% 15.69% 92.16% 

TOTAL 43 8 51 84.31% 15.69% 100.00% 

 

Gráfico N°  22 

  

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°22 y 

Gráfica n.°22, se logró determinar los siguientes resultados: 4 autoridades que 

representa el 7.84% y 39 comunero que representa el 76.47% que hacen un total de 43 

encuestados que representa el 84.31%, respondieron que SI alguna vez sufrió de una 

SI

NO

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

AUTORIDADES COMUNEROS TOTAL

SI, 7.84%

SI, 76.47%
SI, 84.31%

NO, 0.00%

NO, 15.69% NO, 15.69%

Usted, ¿alguna vez sufrió de una intoxicación o infección estomacal?
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intoxicación o infección estomacal, por otro lado 0 autoridades que representa el 0% y 

8 comunero que representa el 15.69% que hacen un total de 8 encuestados que 

representa el 15.69%, respondieron que NO alguna vez sufrió de una intoxicación o 

infección estomacal. 

 

Pregunta N° 23 

Tabla N° 23 

Usted, Como autoridad ¿Sabe sobre proceso de consulta y diálogo entre la 

comunidad y las autoridades sobre las prioridades de inversión de un municipio 

en salud? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 1 3 4 25.00% 75.00% 100.00% 

 

Gráfico N° 23 

  

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada exclusivamente a las autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°23 y 

Gráfica n.°23, se logró determinar los siguientes resultados: 1 autoridades que 

representa el 25% de encuestados respondieron que SI saben sobre proceso de consulta 

y diálogo entre la comunidad y las autoridades sobre las prioridades de inversión de 
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Usted, Como autoridad ¿Sabe sobre proceso de consulta y diálogo entre la 
comunidad y las autoridades sobre las prioridades de inversión de un municipio 

en salud?
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un municipio en salud, por otro lado 3 autoridades que representa el 75% de 

encuestados respondieron que NO saben sobre proceso de consulta y diálogo entre la 

comunidad y las autoridades sobre las prioridades de inversión de un municipio en 

salud. 

 

Pregunta N° 24 

Tabla N° 24 

Usted., como autoridad ¿Conoce alguna medida, reglas respecto a la salubridad 

sanitaria dadas por la ley? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 3 1 4 75.00% 25.00% 100.00% 

 

Gráfico N° 24 

  

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada exclusivamente a las autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°24 y 

Gráfica n.°24, se logró determinar los siguientes resultados: 3 autoridades que 

representa el 75% de encuestados respondieron que SI conocen alguna medida, reglas 

respecto a la salubridad sanitaria dadas por la ley, por otro lado 1 autoridades que 
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Usted., como autoridad ¿Conoce alguna medida, reglas respecto a la 
salubridad sanitaria dadas por la ley?
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representa el 25% de encuestados respondieron que NO conocen alguna medida, reglas 

respecto a la salubridad sanitaria dadas por la ley.  

 

Pregunta N° 25 

Tabla N° 25  

Usted como Autoridad ¿sabe si todos los comuneros son beneficiarios de (SIS) 

Sistema Integral de Salud? 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 4 0 4 7.84% 0.00% 7.84% 

 

Gráfico N° 25  

 

 

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada exclusivamente a las autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°25 y 

Gráfica n.°25, se logró determinar los siguientes resultados: 3 autoridades que 

representa el 75% de encuestados respondieron que SI saben que todos los comuneros 

son beneficiarios de (SIS) Sistema Integral de Salud, por otro lado 1 autoridades que 
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Usted como Autoridad ¿sabe si todos los comuneros son beneficiarios de (SIS) 
Sistema Integral de Salud?
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representa el 25% de encuestados respondieron que NO saben que todos los comuneros 

son beneficiarios de (SIS) Sistema Integral de Salud.  

 

Pregunta N° 26 

Tabla N° 26 

Usted como autoridad ¿Sabe de algún programa de salud orientados a los niños, 

ancianos y madres embarazadas dadas por la municipalidad?  

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 3 1 4 75.00% 25.00% 100.00% 

 

Gráfico N° 26 

  

 

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada exclusivamente a las autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°26 y 

Gráfica n.°26, se logró determinar los siguientes resultados: 3 autoridades que 

representa el 75% de encuestados respondieron que SI saben de algún programa de 

salud orientados a los niños, ancianos y madres embarazadas dadas por la 
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Usted como autoridad ¿Sabe de algún programa de salud orientados a los 
niños, ancianos y madres embarazadas dadas por la municipalidad?
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municipalidad, por otro lado 1 autoridades que representa el 25% de encuestados 

respondieron que NO saben de algún programa de salud orientados a los niños, 

ancianos y madres embarazadas dadas por la municipalidad. 

 

4.2. COMPROBACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS RESULTADOS 

V1: Afectación de Derecho a La Salud  

Tabla N° 27  

V1: Afectación de Derecho a La Salud 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 3 1 4 5.88% 1.96% 7.84% 

COMUNEROS 31 16 47 60.78% 31.37% 92.16% 

TOTAL 34 17 51 66.67% 33.33% 100.00% 

 

Gráfico N° 27 

  

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°27 y 

Gráfica n.°27, se logró determinar los siguientes resultados: 3 autoridades que 

representa el 5.88% y 31 comunero que representa el 60.78% que hacen un total de 34 

encuestados que representa el 66.67%, respondieron que SI existe el Afectación de 
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Derecho A La Salud , por otro lado 1 autoridades que representa el 1.96% y 16 

comunero que representa el 31.37% que hacen un total de 17 encuestados que 

representa el 33.33%, respondieron que NO existe el Afectación de Derecho A La 

Salud . 

 

V2: Contaminación Ambiental 

Tabla  N°  28 

V2: Contaminación Ambiental 

ENCUESTADOS 
FRECUENCIA (f)  PORCENTAJE (%) 

SI NO TOTAL SI NO TOTAL 

AUTORIDADES 2 2 4 3.92% 3.92% 7.84% 

COMUNEROS 33 14 47 64.71% 27.45% 92.16% 

TOTAL 35 16 51 68.63% 31.37% 100.00% 

 

Gráfico N°  28  

 

Interpretación de resultados: 

De la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro Poblado 

Pampachacra, Distrito de Huancavelica, conforme se observa en el Cuadro n.°28 

y Gráfica n.°28, se logró determinar los siguientes resultados: 2 autoridades que 

representa el 3.92% y 33 comunero que representa el 64.71% que hacen un total 

de 35 encuestados que representa el 68.63%, respondieron que SI existe la 
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Contaminación Ambiental, por otro lado 2 autoridades que representa el 3.92% y 

14 comunero que representa el 27.45% que hacen un total de 16 encuestados que 

representa el 31.37%, respondieron que NO existe la Contaminación Ambiental. 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

1. Planteamiento de Hipótesis:  

Hipótesis Alterna:  

Ha: SI Existe una correlación directa y significativa entre la “Afectación 

de Derecho a la Salud” y la “Contaminación Ambiental”, en el relleno 

sanitario en el Centro Poblado de Pampachacra, distrito Huancavelica. 

 

Hipótesis Nula:  

Ho: No Existe una correlación directa y significativa entre la “Afectación 

de Derecho a la Salud” y la “Contaminación Ambiental”, en el relleno 

sanitario en el Centro Poblado de Pampachacra, distrito Huancavelica. 

 

2. Nivel de significancia o riesgo: 

El nivel utilizado en el diseño descriptivo-correlacionales de: α=0,05; por 

trabajar dentro de un ámbito social. 

 

3. El estadígrafo de prueba: 

El estadígrafo de Prueba más apropiado para este caso es la Prueba “r” 

de Pearson. 

 

4. Valor crítico y regla de decisión: 

Para la prueba de dos colas con α=0,05 se tiene los puntos críticos:  

N = 51 

Valor crítico = t teórica = 1,96 
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Aceptar Ho si   : -1.96 <tc< 1,96 

Rechazar Ho si   : -1.96 >tc> 1,96 

 

5. Cálculo del Estadígrafo de Prueba: 

Tabla N°  29  

Coeficiente de Correlación 

"r" Pearson 
V1: Afectación de 

Derecho a La Salud 

V2: Contaminación 

Ambiental 

V1: Afectación de 

Derecho a La 

Salud 

1 r= 0.341 

V2: Contaminación 

Ambiental 
r= 0.341 1 

 

Fuente: Hecho por el investigador  
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Ahora teniendo como referencia a Hernández, et al. (2006, p 453) se tiene la 

siguiente equivalencia: 

Correlación negativa perfecta: -1  

Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99  

Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89  

Correlación negativa media: -0,50 a -0,74  

Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49  

Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24  

No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09  

Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24  

Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 r= +0.341 

Correlación positiva media: +0,50 a +0,74  

Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89  

Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99  

Correlación positiva perfecta: +1  

 

Y puesto que la “r” de Pearson es +0.341, éste es considerado como 

correlación positiva débil. Ahora veamos la contrastación de hipótesis.  
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6. Decisión Estadística: 

N = 51     

r = 0.341 

  

tc = 2.536 

 

 

 

Puesto que tc (t calculada) es mayor que la tt (t teórica) es decir (2.536 > 1.96), 

en consecuencia, se Rechaza la hipótesis nula (Ho) y se Acepta la hipótesis 

alterna (Ha). Determinado que, SI Existe una correlación directa (r=0.341) 

y significativa entre la “Afectación de Derecho a la Salud” y la 

“Contaminación Ambiental”, en el relleno sanitario en el Centro Poblado 

de Pampachacra, distrito Huancavelica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

tc = 

+2.536 
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Gráfico N° 29 

 

 

 

Se determinó con un porcentaje mayoritario de 66.67% que SI existe  

AFECTACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD y que también con un 

porcentaje mayoritario de 68.63% que SI existe CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL, asimismo se comprobó que existe un coeficiente de correlación 

de pearson (r=0.341) positivo débil y una "t" student de (t=2.536), con una nivel 

de significancia de (α=0.05), con el cual se pudo concluir con el Rechazo de la 

hipótesis nula (Ho) y se Aceptación de la hipótesis alterna (Ha), determinado 

que, SI Existe una correlación directa y significativa entre la “Afectación 

de Derecho a la Salud” y la “Contaminación Ambiental”, en el relleno 

sanitario en el Centro Poblado de Pampachacra, distrito Huancavelica 

2018” 
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4.3.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De la información acopiada del ámbito dogmático y de la aplicación de los 

instrumentos de investigación, Es importante identificar los elementos que 

componen la discusión de resultados partiendo principalmente de los datos 

finales obtenidos en el trabajo estadístico, nos muestra la.  LA AFECTACIÓN 

DEL DERECHO A LA SALUD POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL –

RELLENO SANITARIO PAMPACHACRA- HUANCAVELICA 2018, 

identificado por sus dos dimensiones propuestas en la operacionalización de 

variables. 

Esta investigación tuvo como propósito: Determinar cómo se viene 

desarrollando la gestión -inversión y aplicación normativa en salud en el relleno 

sanitario en Pampachacra Huancavelica 2018; Identificar cuáles son los 

beneficios en materia de Salud, para los pobladores que radican en el contexto 

del relleno sanitario en Pampachacra Huancavelica 2018. Del trabajo 

estadístico nos mostró qué existe, La Afectación del Derecho a la Salud por 

Contaminación Ambiental–Relleno Sanitario Pampachacra –

Huancavelica 2018, identificado en el cuadro general y por dimensiones 

propuesto en la operacionalización de variables. Lo cual quedaría de manera: 

 Según la Tesista (Fernández Munaylla, 2018), elaboró la investigación 

a la Salud por Contaminación Ambiental por plomo en el Distrito de 

Ventanilla 2017, sustentado en base a las entrevistas, análisis 

documental y cuestionario, instrumentos que ayudaron a corroborar 

la presente investigación, dicho en el artículo 2° inciso 22 y el 

sobre el tema “VULNERACIÓN AL DERECHO A LA SALUD POR 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR PLOMO EN EL DISTRITO 

DE VENTANILLA 2017”, de la Universidad Cesar Vallejo facultad de 

Derecho. Escuela Profesional de Derecho, para obtener el título 

profesional de Abogada, se toma en cuenta la siguiente conclusión para 

poder discutir con el resultado: 

1)    Que se ha analizado quedando demostrada la vulneración del Derecho
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artículo 7° de la Constitución Política del Perú con relación a la Ley 

General de Salud 26842° artículo 103° y la Ley General del 

Ambiente 28611° en su artículo 31° , respetando el criterio y análisis 

adoptado ante esta problemática, comprendiendo que estos derechos 

fundamentales son primordiales para toda persona y para el bienestar 

de una sociedad. 

Respecto a este resultado “conclusión” quedando demostrada la 

vulneración del Derecho a la Salud por Contaminación Ambiental 

por plomo en el Distrito de Ventanilla 2017, respetando el criterio y 

análisis adoptado ante esta problemática, comprendiendo que estos 

derechos fundamentales son primordiales para toda persona y para 

el bienestar de una sociedad. De ello se afirma en el presente trabajo 

en la cual existen coincidencias teóricas y como resultado se aprecia 

de la encuesta realizada a los comuneros y autoridades del Centro 

Poblado Pampachacra, distrito de Huancavelica, se determinó con un 

porcentaje mayoritario de 66.67% respondieron que SI existe 

afectación del Derecho a la Salud, conforme se observa en el Cuadro 

N°27 y Gráfica N°27, asimismo se determinó con un porcentaje 

menor de 33.33%, respondieron que NO existe la  Afectación del 

Derecho a la Salud, si bien es cierto el Derecho a la Salud comprende 

y está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos 

humanos, como se enuncian en la Carta Internacional de Derechos y 

bajo los principales factores determinantes como: el acceso al agua 

limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro 

adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda 

adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y 

acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas 

con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.  

Además, otros aspectos importantes como es la participación de la 

población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre las 

cuestiones relacionadas con la salud en los planos comunitario, 

nacional e internacional. Sin embargo, estos factores determinantes 
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son ausentes en dicha comunidad Pampachacra, conforme a las 

encuestas realizadas, a consecuencia de poco interés que tiene el 

Estado y una mala gestión-inversión y aplicación de normas en temas 

de salud. 

empresas metalúrgicas del Distrito de Ventanilla perjudican el 

bienestar de los pobladores principalmente a niños y ancianos en base 

a las entrevistas, análisis documental, cuestionario instrumentos que 

ayudaron a corroborar la presente investigación como la conforme se 

detalla en la discusión, por lo tanto queda demostrado el daño 

ocasionado por Contaminación Ambiental por plomo regulado en la 

Ley General de la Salud 26842° en su artículo 103°, estableciendo la 

existencia de estándares de calidad y responsabilidad con el 

medioambiente en cuanto agentes contaminantes. 

Asimismo respecto a este resultado “conclusión” se ha identificado 

que la Contaminación Ambiental por plomo de las empresas 

metalúrgicas del Distrito de Ventanilla perjudican el bienestar de los 

pobladores principalmente a niños y ancianos; esto queda demostrado 

el daño ocasionado por Contaminación Ambiental por plomo regulado 

en la Ley General de la Salud 26842° en su artículo 103°, 

estableciendo la existencia de estándares de calidad y responsabilidad 

con el medioambiente en cuanto agentes contaminantes.  De acuerdo 

con los resultados obtenidos existen coincidencias teóricas en cuanto 

a la contaminación ambiental por el manejo inadecuado de relleno 

sanitario acorde a la encuesta realizada a los comuneros y autoridades 

del Centro Poblado Pampachacra, distrito de Huancavelica, se observa 

 Según (Pomar Sánchez, 2018), realizó la investigación titulada: “EL 

DAÑO AMBIENTAL Y SUS EFECTOS EN EL DERECHO A LA 

SALUD EN EL DISTRITO DE LA OROYA, 2016 – 2017” de la 

Universidad Privada César Vallejo-Lima-Perú, para obtener el título 

profesional de Abogado, llega a las conclusiones relevantes que se 

discuten: 

 1)   Se ha identificado que la Contaminación Ambiental por plomo de las
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en el Cuadro N°28 y Gráfica N°28, se logró determinar los siguientes 

resultados:  con un porcentaje mayoritario de 68.63%, respondieron 

que SI existe la Contaminación Ambiental y que también con un 

porcentaje menor de 31.37%, respondieron que NO existe la 

Contaminación Ambiental. Sin embargo, refuto respecto a lo que dice 

“perjudican el bienestar de los pobladores principalmente a niños y 

ancianos”. Si bien es cierto la contaminación no es ya solo un 

problema “ambiental” para un grupo determinado, sino el mayor reto 

de la salud publica en el siglo XXI esto con más de la mitad de la 

población mundial concentrada en las ciudades, millones de vidas 

están en riesgo por la mala calidad de aire a diferencia de tabaco; el 

verdadero impacto de la contaminación y su contribución a 

enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cognitivas está 

empezando a trascender ahora. Esto indica que estamos ante un grave 

problema de salud que afecta a toda población, de ello se puede decir, 

aquí todos somos de alguna manera fumadores pasivos. Debido a que 

todos respiramos el aire de las ciudades; según la OMS está prevista, 

“una de cada ocho muertes en el mundo puede ser provocadas por la 

mala calidad del aire”. Asimismo, también debemos tener en cuenta: 

si bien es cierto: “Un país, Departamento, provincia, distrito centro 

poblado, cada cual tiene su propia geografía, su cultura y su evolución 

peculiar y conforme a ello también es la gravedad de contaminación 

y/o impacto ambiental. Por lo tanto, no sería factible aplicar un modelo 

de reglas y/o normas de manera general para todo si no dependiendo 

conforme a tu situación geográfica.  

Respecto al aporte de investigación debo precisar que en nuestro 

departamento, mencionar es lamentable la situación en cuanto a la 

gestión eficiente e inversión para la ejecución de proyectos en salud 

pública, no se ha visto realizarse , por ejemplo un Proyecto de 

Educación para la Salud  como (talleres, conferencias y ciclos); no se 

ha visto un trabajo articulado conjuntamente con la participación de la 

población en todo el proceso de adopción de decisiones sobre las 
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cuestiones relacionadas con las autoridades responsables de 

salvaguardar los intereses de la población para el beneficio 

propiamente dicha. Finalmente, respecto al aporte de investigación 

debo precisar que en nuestro departamento, la mayor parte de las 

experiencias en temas ambientales la gestión en contaminación del 

medio ambiente desarrolladas de la región han estado restringidas y 

poco se ha avanzado en el desarrollo de capacidades de los gobiernos 

locales, se ve la ausencia de participación activa en la implementación 

de por lo menos una Campaña anual de sensibilización y educación a 

la población en los temas ambientales prioritarios de sus 

jurisdicciones; debido a que aún sigue perdurando la desigualdad y 

exclusión de poder participar en todo el proceso de adopción de 

decisiones sobre las cuestiones relacionadas como es temas 

ambientales, en los planos comunitario, los entes reguladores como 

autoridades responsables deben salvaguardar los intereses de la 

población deben priorizar hacerle participes a toda la población así  

para el beneficio de la Población  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que, las causas de la afectación del Derecho a la Salud es la 

deficiencia de Gestión, inversión Y aplicación normativa en temas de salud en 

relación por el manejo irregular de relleno sanitario establecido por la 

Municipalidad provincial de Huancavelica. 

 

2. Se ha encontrado la ausencia a una atención sanitaria oportuna, aceptable, 

asequible y de calidad satisfactoria. Así como la participación de la población, 

en todo el proceso de adopción de decisiones sobre las cuestiones relacionadas 

con la salud. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La Municipalidad Provincial de Huancavelica que realice las coordinaciones 

urgentes y necesarias conjuntamente con la participación de la población en 

todo el proceso de adopción de decisiones, para crear entornos favorables 

conforme a sus necesidades en su Salud de esta manera garantice la Salud para 

tener una vida digna 

 

2. Que se realice más estudios de investigación en temas de Salud en zonas rurales 

por lo que son los más excluidos y se ve mínima intervención del Estado.   
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Apéndice  1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: LA AFECTACIÓN DE DERECHO A LA SALUD POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL – RELLENO SANITARIO 

PAMPA CHACRA –HUANCAVELICA - 2018 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DISEÑO METODOLÓGICO POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

General: 

 

¿Cuáles son las causas de la 

afectación del Derecho a la 

salud por contaminación 

ambiental en el relleno 

sanitario en Pampachacra, 

Huancavelica - 2018 

 

Específicos: 

 

a) ¿Cómo se viene 

desarrollando la gestión-

inversión y   aplicación 

normativa en materia de 

salud en el relleno sanitario 

General: 

 

Encontrar las causas de la 

afectación de derecho a la 

salud por contaminación 

ambiental en el relleno 

sanitario en Pampachacra-

Huancavelica 2018 

 

Específicos: 

a) Determinar cómo se 

viene desarrollando la 

gestión -inversión y 

aplicación normativa en 

salud en el relleno sanitario 

General: 

 

Las causas de la afectación 

de derecho a la salud son falta 

de gestión-inversión, falta de 

aplicación normativa en 

materia de salud y la 

contaminación ambiental. 

Específicos: 

c) Se viene 

desarrollándose de manera 

deficiente la gestión -

inversión y aplicación 

normativa en Salud en el 

relleno sanitario en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 1 

Derecho A La 

Salud  

 

Variable 2 

Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo Básica  

Nivel de Investigación 

La investigación se ha realizará en un nivel Exploratorio  

Descriptivo, Correlacional 

Método de Investigación 

En la presente investigación se utilizará los siguientes métodos 

Método General 

En la presente investigación se utilizará el Método Científico, 

entre ellos el método deductivo 

Métodos Específicos 

En la presente se utilizó el Método Descriptivo, Método 

explicativo y Método Estadístico 

Diseño y esquema de la Investigación 

El diseño de la presente investigación está bajo un diseño No 

Experimental de tipo Transeccional Correlacional-Causal.  

 

 

 

Población  

La población 

estará constituida 

por 473 

comuneros del 

C.P. 

Pampachacra del 

distrito, 

provincia de 

Huancavelica 

Muestra 

51 pobladores 

entre ellos 47 

comuneros y 4 

Autoridades.  
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en Pampachacra 

Huancavelica - 2018? 

 

b) ¿Cuáles son los beneficios 

en materia de salud para los 

pobladores que viven en el 

contexto del relleno sanitario 

como forma de 

contaminación ambiental 

Pampachacra  

 Huancavelica - 2018? 

 

en Pampa Chacra 

Huancavelica – 2018 

 

b) Identificar cuáles son los 

beneficios en materia de 

Salud, para los pobladores 

que radican en el contexto del 

relleno sanitario como forma 

de contaminación ambiental 

Pampahacra- Huancavelica 

2018 

Pampachacra-Huancavelica 

2018. 

d)  No se identificó 

algún beneficio en materia 

de salud para los pobladores 

que viven en el contexto del 

relleno sanitario como 

forma de contaminación 

ambiental Pampachacra- 

Huancavelica 2018. 

Contaminació

n Ambiental 

             V1 

 

 

M            r 

 

              

               V2 

M = Muestra 

V1 = Derecho a la Salud 

V2 = Contaminación ambiental 

  r = relación entre variables 

 

 

 

Muestreo:  

 

- No 

Probabilístico 

Intencional 

por el delito de se  
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

APLICADO A LA MUESTRA DE 

ESTUDIO 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Sr(a) 

Mediante la presente le expreso mi cordial saludo, en esta oportunidad su colaboración 

será muy valiosa para concretar mi tesis de investigación, cuyo estudio es sobre la “LA 

AFECTACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD POR CONTAMINACIÓN AMBIENTAL- 

RELLENO SANITARIO PAMPACHACRA-HUANCAVELICA 2018.” Además de 

precisar, que esta encuesta es TOTALMENTE ANÓNIMA, siendo las siguientes 

preguntas: 

Marque la respuesta con una (X) 

Nº PREGUNTAS SI  NO 

 

01 

Usted, ¿Asistió Alguna vez a las reuniones de presupuesto participativo convocadas 

por la Municipalidad Provincial de Huancavelica? 

  

 

02 

¿Usted sabe, Hubo reuniones convocadas por la Municipalidad provincial de 

Huancavelica sobre la prestación de los servicios médicos y farmacéuticos necesarios 

para conservar y restablecer la salud de los pobladores de Pampachacra? 

  

 

03 

Usted ¿Conoce algún puesto de salud construida con material noble, por la 

municipalidad Provincial de Huancavelica para la atención de su salud por la 

existencia del relleno sanitario? 

  

04 Usted, Como autoridad ¿Sabe sobre proceso de consulta y diálogo entre la 

comunidad y las autoridades sobre las prioridades de inversión de un municipio en 

salud? 

  

05 Usted y su familia ¿Recibe atención médica o chequeos en su casa?   

06 Usted, ¿Siempre se lava la mano con agua y Jabón antes de preparar y comer los 

alimentos? 

  

07 Usted, ¿Ha visto realizar capacitaciones en su comunidad cómo cuidar a los niños, 

ancianos y mamas embarazada de las enfermedades? 

  

08 Usted, ¿Sabe sobre sus derechos y deberes en relación a su salud?   

09 Usted, ¿Alguna vez recibió una charla sobre las enfermedades y como cuidarse de 

ellas?  

  

10 Usted, ¿Alguna vez fue orientado por una enfermera sobre la planificación familiar 

en su idioma quechua? 

  

11 Usted, ¿Sabe cómo tener una vida saludable y calidad de vida?   

12 Usted., como autoridad ¿Conoce alguna medida, reglas respecto a la salubridad 

sanitaria dadas por la ley? 
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13 Usted como Autoridad ¿sabe si todos los comuneros son beneficiarios de (SIS) 

Sistema Integral de Salud? 

  

14 Usted como autoridad ¿Sabe de algún programa de salud orientados a los niños, 

ancianos y madres embarazadas dadas por la municipalidad? 

  

15 Usted, ¿Tiene conocimiento sobre la atención por la Municipalidad de 

Huancavelica, con algún programa social gratuito de prevención en su salud por la 

existencia del relleno sanitario? 

  

16 ¿La Municipalidad Provincial de Huancavelica realiza el control de vida saludables 

y la reorientación de los servicios de salud? en inmediaciones internas y externas 

del Ex relleno sanitario de Pampachacra? 

  

17  Usted, sabe ¿Qué es la contaminación ambiental?   

18 Usted, ¿Observó en los últimos años secarse agua en los puquiales y riachuelos?   

19 Para Usted, ¿la agricultura es su sustento económico?   

20 Para Usted ¿La actividad ganadera es su principal sustento económico en su casa?   

21 ¿La producción de sus sembríos y ganado es solo para autoconsumo?   

22 ¿Ha disminuido la producción de sus ganados en los últimos años?   

 23 Usted, ¿Cuenta con agua potable en su casa?   

24 Usted, ¿Cuenta con energía eléctrica en su casa?   

25 Usted, ¿consume agua potable en su casa?   

26 Usted, ¿alguna vez sufrió de una intoxicación o infección estomacal?   

 


