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Resumen 

El objetivo general de este estudio fue demostrar el impacto del manejo de residuos 

sólidos en la conservación del medio ambiente en el distrito de Echarate, se utilizó 

el método de investigación de tipo aplicada, el enfoque fue cuantitativo, de diseño 

no experimental y corte transversal, de nivel explicativo. La muestra incluyó a 378 

vecinos de la zona. Para recolectar la información se utilizó la técnica de la 

encuesta, haciendo uso de dos cuestionarios como herramienta, ambos validados 

a través de juicio de expertos, lo que determino su aplicabilidad, además, se 

identificó la confiabilidad mediante el estadístico del Alfa de Cronbach. Los 

resultados obtenidos muestran un valor de significación de p=0,001; asimismo, el 

valor del coeficiente de Nagelkerke fue de 0,115. Lo que significa, la dependencia 

de la conservación del medio ambiente en 11.5% de la gestión de residuos sólidos. 

Se concluyó que la gestión de residuos sólidos influye en la conservación del medio 

ambiente en la municipalidad distrital de Echarate 2022. 

Palabras clave: gestión, residuos sólidos, medio ambiente 

  



viii 
 

Abstract 

The general objective of this study was to demonstrate the impact of solid waste 

management on the conservation of the environment in the district of Echarate, the 

applied type research method was used, the approach was quantitative, non-

experimental design and cross-sectional, explanatory level. The sample included 

378 residents of the area. To collect the information, the survey technique was used, 

using two questionnaires as a tool, both validated through expert judgment, which 

determined its applicability, in addition, reliability was identified through the 

Cronbach's Alpha statistic. The results obtained show a significance value of 

p=0.001; likewise, the value of the Nagelkerke coefficient was 0.115. Which means, 

the dependence on environmental conservation in 11.5% of solid waste 

management. It was concluded that solid waste management influences the 

conservation of the environment in the District Municipality of Echarate 2022. 

 

Keywords: management, solid waste, environment 
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