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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con la finalidad de establecer 

la gestión de los residuos industriales con la ecoeficiencia en el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco. El método utilizado 

fue de tipo descriptivo - correlacional, por su naturaleza la presente investigación fue 

no experimental, porque no se manipuló ninguna de las variables investigadas, se 

utilizó el enfoque cuantitativo, y el diseño de investigación es no experimental de corte 

transversal. En el desarrollo de la investigación se trabajó con una muestra de 10 

directivos y 22 instructores del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 

Industrial (SENATI). Para el recojo de la información se ha elaborado instrumentos 

como fichas y cuestionarios validados por expertos en la materia. Los resultados 

indican que la gestión de residuos industriales es inadecuada, puesto que el 71.88% de 

la muestra encuestada respondieron que dicha variable se ubica en dicha valoración, y 

la ecoeficiencia se ubica en una valoración de adecuada, puesto que el 50.00% de la 

muestra encuestada respondieron que dicha variable se encuentra en dicha valoración. 

En conclusión, se tiene que la gestión de los residuos industriales se relaciona 

significativamente con la ecoeficiencia en el Servicio Nacional de Adiestramiento en 

Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco en un coeficiente de contingencia de 

0.859, donde a mayor gestión de los residuos industriales mayor ecoeficiencia y 

viceversa queda confirmada al nivel de confianza del 95%.  

 

Palabras clave: ecoeficiencia, gestión, residuos industriales. 

  



v 

ABSTRACT 

 

This research work was developed with the purpose of establishing the 

management of industrial waste with eco-efficiency in the National Service of 

Training in Industrial Work in the province of Huánuco. The method used was 

descriptive-correlational, by its nature the present investigation was non-experimental, 

because none of the investigated variables was manipulated, the quantitative approach 

was used, and the research design is non-experimental, cross-sectional. The research 

was carried out with a sample of 10 managers and 22 instructors from the National 

Industrial Work Training Service (SENATI). To collect the information, instruments 

such as files and questionnaires validated by experts in the field have been developed. 

The results indicate that industrial waste management is inadequate, since 71.88% of 

the surveyed sample responded that said variable is located in said assessment, and 

eco-efficiency is located in an adequate assessment, since 50.00% of the sample 

Respondents responded that said variable is found in said assessment. In conclusion, 

the management of industrial waste is significantly related to eco-efficiency in the 

National Service for Training in Industrial Work in the province of Huánuco in a 

contingency coefficient of 0.859, where the greater the management of industrial 

waste, the greater the eco-efficiency. and vice versa is confirmed at the 95% 

confidence level. 

 

Keywords: eco efficiency, management, industrial waste. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho de investigação foi desenvolvido com o objectivo de 

estabelecer a gestão de resíduos industriais com eco-eficiência no Serviço Nacional de 

Formação de Trabalho Industrial na província de Huánuco. O método utilizado foi 

descritivo-correlacional, e devido à sua natureza esta investigação foi não-

experimental, porque nenhuma das variáveis investigadas foi manipulada, a 

abordagem quantitativa foi utilizada, e o desenho da investigação foi não-experimental 

e transversal. A investigação foi realizada com uma amostra de 10 gestores e 22 

instrutores do Serviço Nacional de Formação do Trabalho Industrial (SENATI). Para 

a recolha de informação, foram utilizados instrumentos como questionários e 

questionários validados por peritos na matéria. Os resultados indicam que a gestão dos 

resíduos industriais é inadequada, uma vez que 71,88% da amostra inquirida 

respondeu que esta variável está nesta avaliação, e a eco-eficiência está numa 

avaliação adequada, uma vez que 50,00% da amostra inquirida respondeu que esta 

variável está nesta avaliação. Em conclusão, a gestão de resíduos industriais está 

significativamente relacionada com a eco-eficiência no Serviço Nacional de Formação 

de Trabalho Industrial na província de Huánuco com um coeficiente de contingência 

de 0,859, onde quanto maior a gestão de resíduos industriais, maior a eco-eficiência e 

vice-versa é confirmada ao nível de confiança de 95%.  

  

Palavras-chave: eco-eficiência, gestão, resíduos industriais. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las necesidades humanas crecen progresivamente haciendo que los recursos 

indispensables para satisfacer tales necesidades sean escasas al no existir la renovación 

de los mismos todo esto, unido a las grandes cantidades de residuos industriales 

emitidos por las potencias mundiales conllevan a una situación alarmante que 

propician medidas de solución transversales.  

La guía de ecoeficiencia fue concebida por el World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) para describir las prácticas que tienen conexiones 

positivas entre la eficiencia económica y ecológica (WBCSD, 2000). El sector 

financiero ha estado al margen de los asuntos ambientales y sociales al creer que su 

actividad es neutra. Sin embargo, este sector tiene la particularidad de canalizar los 

recursos hacia actividades productivas y proyectos de inversión rentables, permitiendo 

que la sociedad en general alcance mayores niveles de productividad, empleo, 

inversión, crecimiento y bienestar. Por esto, la primera contribución en materia 

ambiental y social que debe hacer la banca es desarrollar de forma eficiente su 

actividad incluyendo en sus políticas y programas, tanto a nivel interno como en su 

proyección hacia la comunidad y accionistas, la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE).  

Este trabajo tiene por objeto relacionar la gestión de los residuos industriales 

con la ecoeficiencia en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 

en la provincia de Huánuco, su hipótesis principal consiste en verificar si existe una 

gestión de los residuos industriales y la relación significativa con la ecoeficiencia en 

el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial en la provincia de 

Huánuco donde a mayor gestión de los residuos industriales mayor ecoeficiencia y 

viceversa. He empleado una metodología acorde con el objeto de estudio conformado 

por el nivel descriptivo-correlacional bajo el tipo de estudio aplicado teniendo un 

diseño de carácter no experimental de corte transversal, es así que todos los aspectos 

mencionados constituyen la base fundamental de mi trabajo para contribuir en las 

personas, por no contar con programas de orientación para el manejo de los sólidos 

industriales. Un mal sistema de gestión de los residuos industriales, produce un 

deterioro del entorno debido a la contaminación del aire, del agua y del suelo.  



xv 

El aumento en la producción de residuos industriales, incrementa la cantidad 

de materia que cada año se devuelve al medio ambiente de una forma degradada, 

amenazando potencialmente la integridad de los seres vivos y de los recursos naturales 

renovables y no renovables. La recogida selectiva, es decir, la separación de los 

residuos en su origen, debe ser promovida por el adiestramiento en trabajo industrial, 

en beneficio del medio ambiente, para una recuperación de materias primas, con 

técnicas necesarias para llevar a cabo lo que denominamos un desarrollo sostenible. 

 

 



16 

 

 

CAPÍTULO I 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

La ciudad japonesa de Minamata fue el epicentro de un brote de 

envenenamiento por metilmercurio en la década de 1950, que mató a 111 personas y 

afectó a 400 en 1956, año en que se descubrió el brote. Las mascotas y aves locales 

muestran síntomas similares. Balogh, S.J. (2015). 

Existen leyes en el mundo que castigan con impuestos a las empresas que no 

gestionan adecuadamente sus residuos industriales, es necesario incentivarlas para que 

se tomen la molestia de realizar la tarea, en lugar de optar por vías fáciles para 

solucionar el problema. Las personas y las empresas necesitan educarse sobre el medio 

ambiente. Camilleri (2017). 

Las empresas deben responsabilizarse de la gestión de sus residuos industriales, 

especialmente los peligrosos. Hay empresas que ofrecen asesoramiento, consulta y 

asesoramiento sobre cómo mejorar la gestión de residuos e implementar procesos 

productivos más ecológicos. Hoy más que nunca, se necesitan multas severas para las 

empresas que no se toman en serio la gestión de residuos, e incentivos para las que sí 

lo hacen. Guérin (2018). 

El Perú regula los rangos aceptables para la gestión de residuos. Ofrecer 

incentivos fiscales a las empresas que gestionen adecuadamente los residuos, e 

imponer sanciones a las empresas que no tomen las medidas adecuadas. Como 

consumidores finales de los productos que fabrican estas empresas, debemos apoyar a 

las empresas cuyas prácticas comerciales incluyen la conciencia ambiental y las 

condiciones responsables. 

 Es posible que muchas personas desconozcan la gran cantidad de energía 

valiosa que se utiliza para crear y fabricar productos. Por esta razón, la gestión de los 

residuos industriales es tan importante que incluso ha llevado a muchas ciudades y 

países del mundo a aumentar los impuestos a las empresas que generan exceso de 

residuos o tienen efectos potencialmente nocivos para el aire y los ecosistemas. 
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Estos recargos se aplican a las empresas que generan exceso de residuos 

industriales y ayudan a compensar el deterioro o daño al medio ambiente a través de 

la restauración, conservación y difusión de información para aumentar la comprensión 

del tema, que es muy importante para el medio ambiente. Además, las personas y las 

empresas deben educarse sobre la necesidad de gestionar los desechos industriales de 

manera más eficiente, reduciendo así el impacto ambiental en varios ecosistemas. 

Girard (2018). 

Hay muchos gobiernos locales que ofrecen asesoramiento, consulta y 

recomendaciones a las empresas sobre lo que pueden hacer para mejorar la forma en 

que gestionan sus residuos e incluso ayudarlas a desarrollar procesos de producción 

más ecológicos. Ahora más que nunca, es necesario que haya consecuencias graves 

para todas aquellas empresas que no toman en serio la gestión de residuos industriales. 

Parte de eso incluye reducir las emisiones nocivas a la atmósfera durante un período 

de tiempo.  

Sin embargo, los ciudadanos también deben hacer su parte apoyando a las 

empresas cuyas prácticas comerciales o procesos de fabricación incluyen la conciencia 

ambiental y las condiciones respetables. Las empresas que no pueden reducir 

significativamente sus desechos industriales debido a la naturaleza de su negocio 

deben asegurarse de que eliminan ese material peligroso para el medio ambiente de 

manera adecuada. 

La emergencia ambiental ocurrida en la provincia de Huánuco no es un caso 

aislado en el Perú: los inadecuados y en ocasiones ineficaces esfuerzos de los distritos 

y provincias en el manejo de residuos industriales, han presentado un gran impacto en 

el Perú, en nuestra historia, en los habitantes y en el medio ambiente en el que viven. 

No solo estéticamente molestosos o desagradables olores a residuos, sino otras 

consecuencias graves. La historia nos dice que la mala gestión de los residuos 

industriales puede tener consecuencias nefastas para los seres humanos. 

 Analizando las tendencias de los últimos años, cabe destacar la transformación 

primaria y la fuerte presencia del sector productivo. Por lo que este desarrollo 

representó el 17,4% del ejercicio de la industria de la región, seguida de cerca por la 

industria de alimentos y bebidas con el 16,7%. Liu. (2018). 
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Asimismo, diversas autoridades de diversas entidades del ámbito ambiental 

han capacitado a gestores y productores acerca de los residuos. Por lo que se trata de 

una aplicación web diseñada para facilitar la relación entre ciudadanos y empresas y 

organismos medioambientales y permitir realizar determinados trámites de forma 

telemática en lo que respecta a la transmisión y transferencia de titularidad de residuos 

muy peligrosos.  

Por otra parte, a través de una Ordenanza Regional, se aprobó el Plan Sectorial 

de Residuos Industriales, Peligrosos, RCD y Mineros, que establece lineamientos y 

objetivos de actuación en materia de residuos industriales. Previo al desarrollo del 

plan, se elaboró un informe de diagnóstico en el que se analizó la situación del sector 

industrial desde el punto de vista de la generación y gestión de residuos industriales. 

Este estudio pretende ser un ejemplo de asesoramiento y orientación para los 

integrantes del sector industrial, como una guía práctica que les ayude a comprender 

sus deberes como gestores y productores de residuos, así como las prácticas buenas de 

mejora ambiental y las técnicas disponibles que se debe implementar con el fin de 

mejorar su comportamiento y rendimiento medioambiental. 

El proyecto de investigación abarcará los residuos industriales, asimismo los 

peligrosos como no peligrosos, e irá dirigida a la empresa Senati y por último a dos 

figuras indispensables: los productores y los gestores, con el fin de que realicen una 

correcta gestión de los residuos. 

 

1.2. Justificación  

SENATI realiza sus actividades diarias sin tomar en cuenta la formulación de 

indicadores de ecoeficiencia para la mejora de la gestión de residuos sólidos. La 

presente tesis pretende mejorar la situación actual empleando una base teórica. Se 

realizó un análisis, en el cual se investigó y se planteó una propuesta de mejorar la 

gestión ambiental de residuos sólidos en las actividades de la empresa, para ello se 

proponen herramientas para implementar un adecuado plan de gestión ambiental de 

los residuos sólidos para incrementar la ecoeficiencia del servicio nacional de 

adiestramiento en trabajo industrial. 
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1.3. Importancia o propósito 

En el orden teórico es importante ya que permitirá incorporar nuevos 

conocimientos, y así determinar si existe una relación entre los sólidos industriales y 

la ecoeficiencia en el servicio nacional de adiestramiento en trabajo  industrial en la 

provincia de Huánuco, lo que permitirá el desarrollo del enfoque ambiental que lleva 

consigo un cambio en la teoría y práctica educativa. 

 La presente investigación, después de ubicar la relación entre los sólidos 

industriales y la ecoeficiencia, con el fin de desarrollar un enfoque ambiental, permitirá 

a toda la población participante reflexionar sobre la importancia de implementar 

programas de educación ambiental para desarrollar la conservación y valoración de la 

biodiversidad, uso ecoeficiente de la energía y del agua potable, gestión adecuada de 

los residuos industriales, mejoramiento de la calidad del suelo y aire, ordenamiento 

territorial y la adaptación al cambio climático. 

Para lograrlo, las poblaciones e instituciones deben incorporar la dimensión de 

ecoeficiencia en sus planes de estudio y gestión interna. Estas son las razones que 

motivaron a realizar el presente trabajo de investigación, desde una perspectiva del 

doctorado. Finalmente, solo decir que las leyes de protección ambiental también 

ayudan a incentivar a las empresas, personas e instituciones a que el manejo de los 

residuos industriales no solo es bueno para el medio ambiente, sino también para la 

propia empresa, y al gestionar estos residuos industriales de manera más eficiente, se 

puede incluso reducir costes y evitar posibles sanciones económicas. En los últimos 

años, los ciclos de vida de muchos productos y servicios de consumo masivo se han 

acortado, con consecuencias ambientales.  

En materia ambiental, se entiende por residuo: “Un material o producto que es 

desechado por su propietario o poseedora y se encuentra en forma de producto sólido, 

materia, líquido o gaseoso, contenido en un recipiente o tanque y puede ser capaz de 

ser reciclado o requerido para su procesamiento o disposición final. 

Al inicio de cualquier proceso productivo, la clasificación de los residuos es 

fundamental para disminuir los diversos riesgos que derivan del desvío de residuos 

peligrosos a los sistemas de gestión. Esta clasificación puede basarse en su 

peligrosidad, origen o estado. 
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1.4. Limitaciones 

Es necesario precisar que las limitaciones de este estudio estuvieron 

relacionadas con las restricciones de los problemas abordados, debido a la falta de 

investigaciones nacionales sobre el tema. 

 

1.5. Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.5.1. Problema general 

¿Cuál es la relación entre la gestión de los residuos industriales con la 

ecoeficiencia en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 

en la provincia de Huánuco 2018? 

 

1.5.2. Problemas específicos 

Pe1. ¿Cuál es la relación entre la capacitación, conocimiento y 

sensibilización con el consumo de energía en el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco? 

Pe2. ¿Cuál es la relación entre capacitación, conocimiento y sensibilización 

con los residuos generados en el Servicio Nacional de Adiestramiento 

en Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco? 

Pe3. ¿Cuál es la relación entre capacitación, conocimiento y sensibilización 

con las emisiones de gases en el Servicio Nacional de Adiestramiento 

en Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco? 

 

1.6. Formulación del objetivo general y específicos 

1.6.1. Objetivo general 

Relacionar la gestión de los residuos industriales con la ecoeficiencia en el 

Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial en la provincia de 

Huánuco. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

Oe1. Relacionar la capacitación, conocimiento y sensibilización con el 

consumo de energía en el Servicio Nacional de Adiestramiento en 

Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco. 

Oe2. Relacionar la capacitación, conocimiento y sensibilización con los 

residuos generados en el Servicio Nacional de Adiestramiento en 

Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco. 

Oe3. Relacionar la capacitación, conocimiento y sensibilización con las 

emisiones de gases en el Servicio Nacional de Adiestramiento en 

Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco. 

 

1.7. Formulación de hipótesis general y específica 

1.7.1. Hipótesis general 

La gestión de los residuos industriales se relaciona significativamente con la 

ecoeficiencia en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial en la 

provincia de Huánuco donde a mayor gestión de los residuos industriales mayor 

ecoeficiencia y viceversa. 

 

1.7.2. Hipótesis específicas 

He1. La capacitación, conocimiento y sensibilización se relacionan 

significativamente con el consumo de energía en el Servicio Nacional 

de Adiestramiento en Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco. 

He2. La capacitación, conocimiento y sensibilización se relacionan 

significativamente con los residuos generados en el Servicio Nacional 

de Adiestramiento en Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco. 

He3. La capacitación, conocimiento y sensibilización se relacionan 

significativamente con las emisiones de gases en el Servicio Nacional 

de Adiestramiento en Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco. 
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1.8. Variables 

Variable1 

 Gestión de los residuos industriales 

Variable2 

Ecoeficiencia  

 

1.9. Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

VARIABLE 1 

Gestión de los 

residuos 

industriales 

 

Capacitación  

 

Conocimiento 

 

 

Sensibilización 

 

Horas de capacitación  

 

Pruebas de conocimiento (60% 

directivos, 40% instructores) 

 

Nivel de Responsabilidad Social 

VARIABLE 2 

Ecoeficiencia 

Consumo de energía 

 

Residuos generados 

 

 

 

 

 

 

Emisiones de gases 

Kwh  

 

Residuos textiles, agujas, hilos, 

Residuos de papel Kraft sobres, 

legajos, folletos, invitaciones, etc. 

Residuos de aceite industrial 

desechado. 

 

Emisiones de gases o partículas 

(polvillos de telas) 

Vibraciones de máquinas 

 

1.10. Definición de términos operacionales 

Gestión de residuos industriales 

Es un conjunto de actividades humanas cuya finalidad es la reducción 

técnico-científico de los desechos industriales de SENATI en la provincia de 

Huánuco, realizando una solución del problema desde la perspectiva ambiental, 

el mismo que fue medido por un cuestionario a los sujetos de la muestra 

conformado de 10 preguntas. 



23 

Conocimiento 

Acción de comprender por medio de la razón los procesamientos que 

se realizan para gestión de los residuos sólidos en SENATI en la provincia de 

Huánuco. 

Sensibilización 

Es aquella actividad que engloba incontables formas de actividad cuyo 

propósito es concienciar al personal que labora en SENATI en la provincia de 

Huánuco. 

Ecoeficiencia 

La ecoeficiencia se considera como una filosofía dentro de la gestión 

empresarial que consiste en un conjunto de actividades para buscar mejoras 

medioambientales para ser responsables en la preservación del medio ambiente 

haciendo un adecuado uso de los recursos con fines ecológicos (Leal, 2005). 

Consumo de energía 

Es el gasto total de energía en SENATI en la provincia de Huánuco 

para un proceso determinado que se realiza en la industria. 

Residuos generados 

Se considera residuo generado a aquel residuo comercial o industrial 

que, por sus características peligrosas o tóxicas, es necesario un mejoramiento 

directo y un manejo de control periódico de los efectos nocivos potenciales en 

SENATI en la provincia de Huánuco. 

Emisiones de Gases 

Son elementos que están generando en la atmosfera problemas 

medioambientales y riesgos para los seres vivos los mismos que se generan en 

SENATI en la provincia de Huánuco. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

A nivel internacional  

Villafaña, J. (2017), en su tesis acerca de la Ecoeficiencia en el reciclaje 

de residuos sólidos en las empresas hoteleras de la ciudad de la Paz, B.C.S; 

tuvo como objetivo general correlacionar las variables económicas y 

ambientales respecto a los residuos sólidos, teniendo como factor a la 

responsabilidad social empresarial. 

 El investigador concluye que la naturaleza no es una reserva 

inagotable, sino más bien la base sobre la cual se fundamenta el desarrollo de 

las sociedades humanas.  

La naturaleza tampoco es un receptáculo altamente eficiente capaz de 

reciclar sin mayor problema todos los residuos generados por el hombre y sus 

sociedades. 

La situación socioeconómica y ambiental actual requiere cambios y 

ajustes urgentes en los modelos de desarrollo para lograr la sostenibilidad, 

requiriendo procesos acelerados para lograrlo, y para quienes desarrollan e 

implementan estas metas sobre una base cuantificable y medible de personas 

plantean nuevas demandas. 

Lacayo y López (2018). En su tesis titulada: “Plan Integral de Manejo 

de Residuos Sólidos Urbanos (PIMARS) para el Municipio de Diriamba, 

Departamento de Carazo-Nicaragua, 2010- 2017"; concluyeron que los 

servicios de barrido de calles tienen alta cobertura y buenos resultados, y los 

sistemas de recolección de residuos domiciliarios tienen alta cobertura, pero 

son menos frecuentes en los barrios de la periferia de los centros urbanos. 
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 Los factores principales que vulneran el tiempo de recolección son las 

malas condiciones de los caminos y las largas distancias hasta el sitio de 

disposición final, así como la inadecuada presentación de los residuos 

domésticos y la insuficiente cooperación entre el público y los servicios de 

recolección. 

 Es por esto que los servicios de recolección insuficientes y poco 

frecuentes conducen a la proliferación de vertidos ilegales.  

A nivel nacional  

Ruelas (2017). Refiere en su tesis acerca de la gestión ambiental en la 

ecoeficiencia de los trabajadores de la municipalidad de Ate – 2017. La 

presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la correlación 

que existe entre la gestión ambiental y la ecoeficiencia. La investigación es 

correlacional. Asimismo, en la investigación se utilizó en la muestra 175 

trabajadores de la municipalidad de Ate que recibieron dos cuestionarios de 

dieciséis ítems para variables de gestión ambiental y cuestionarios de 14 ítems 

para variables de ecoeficiencia. Luego de aplicar pruebas estadísticas se 

encontró que la gestión ambiental incide en la ecoeficiencia de los trabajadores 

de la municipalidad de Ate. 

Gonzales, A. (2016) realizó una tesis de maestría titulada “Gestión 

Ecoeficiente del Sector Transporte Terrestre de Pasajeros en el Perú”. En la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). En esta tesis, el autor valuó 

la gestión ecoeficiente en el sector del transporte terrestre en los años 2015 y 

2016. Se estudió tres empresas más representativas del sector, de un total de 

434 empresas. El trabajo fue estructurado en la gestión ecoeficiente de las 

empresas en relación a sus insumos, procesos y exsumos; además identificar 

mejoras en el tema de ecoeficiencia en el sector de transporte terrestre. 

Arteaga, H. (2014) en su tesis acerca del planeamiento estratégico de 

los residuos sólidos municipales en el Perú. La presente tiene como 

importancia en solucionar problemas ambientales generados por residuos 

sólidos que sean duraderos por el tiempo, por lo que buscan la participación 
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activa de las autoridades y vecinos, y en este contexto buscan el beneficio de 

ambas partes. Para lograr estos objetivos, las autoridades deben tener una 

unidad orgánica en su organigrama. 

 

2.2. Bases teóricas 

Para incorporar una revisión teórica al enfoque subyacente de este estudio, 

primero debemos ubicarnos en términos de gestión de residuos industriales y luego en 

términos de ecoeficiencia. Esto permitirá realizar una revisión teórica que facilite una 

mejor comprensión y análisis del propósito de este estudio. 

2.2.1. Gestión de residuos industriales 

En su gran mayoría las empresas, ya sean comerciales, artesanales, de 

servicio o de industria, juegan un rol de suma importancia en la gestión de 

residuos y en el equilibrio del desarrollo económico. 

Recuerde que la gestión de residuos es un tema ecológico y económico 

muy importante. Convirtiéndose en parte integral de la gestión empresarial y 

el desarrollo empresarial. Mateu (1995). 

Residuos industriales. Los residuos industriales pueden definirse como 

“residuos sólidos o líquidos de procesos industriales, o combinaciones de estos 

residuos, que por sus propiedades físicas, químicas o microbiológicas no 

pueden ser asimilados a los domésticos”, por lo que sus características y origen 

provienen de las empresas (Brack. & Mendiola. 2004, pp.132-145) 

Residuos peligrosos. Según Hormigos, A. (2015), refiere que son los que 

figuran en la lista de residuos peligrosos, y los envases o recipientes que los 

contienen. Asimismo, este tipo de residuos también aparecen en la citada orden 

MAM identificados con un asterisco. 

Residuos asimilables a urbanos. Aquellos productos que por su naturaleza o 

composición no estén clasificados como peligrosos, podrán ser asimilados a los 
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producidos en viviendas particulares, oficinas, servicios y comercios. Cabe 

señalar que los residuos industriales asimilables a urbanos son residuos que no 

son inertes y que no proceden del sector de la construcción. Por otro lado, en 

el ciclo de gestión de residuos hay tres factores principales: 

Productor: Toda persona jurídica o física cuyas actividades (excluidas las que 

tengan su origen en el consumo doméstico) realizan operaciones de producción 

o tratamiento previo que ocasione un cambio o composición de los residuos. 

Gestor: Entidad o persona, pública o privada, que realiza cualquier operación 

que constituya gestión de residuos, sea o no el mismo productor. 

Poseedor: (por ejemplo, un transportista) propietario de los residuos, los 

genere o no, y no tiene la condición de gestor. La obligación de gestionar 

adecuadamente los residuos es la misma que la del productor.  

Cabe precisar que el transporte de residuos se puede generar por dos 

razones: El transportista se apropia de los residuos, o no se apropia de los 

residuos y por tanto actúa como un intermediario entre el gestor y productor.  

En base a estos dos casos, los derechos administrativos de la solicitud 

serán diferentes, las autorizaciones administrativas varían. 

Cabe señalar que la gestión de residuos incluye, el almacenamiento, la 

recogida, el reciclaje, la eliminación de residuos y el transporte. 

Los costes asociados a la eliminación de estos residuos, que antes eran 

de poco gasto, ahora son un gasto enorme, por ejemplo, en la electricidad. La 

gestión de residuos es un tema económico y ecológico muy importante. 

Los sólidos biodegradables. Son desechos que pueden ser descompuestos por 

la acción de microorganismos mediante el sistema natural aeróbico. Estos 

simpáticos animalitos útiles son: lombrices, bacterias y hongos.  

De esta forma, nos aseguramos que este tipo de residuos puedan ser 

reutilizados en la naturaleza. 
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Otros desechos biodegradables son el estiércol, las aguas residuales, los 

desechos de matadero y desechos humanos. Con una gestión adecuada de los 

residuos, se pueden convertir en productos valiosos para diversos usos. 

Los sólidos domésticos. Conocidos como residuos sólidos urbanos, son un tipo 

de residuos que incluyen principalmente los residuos domiciliarios (residuos 

domésticos) y en ocasiones asociados a estos residuos, ya sean en forma sólida 

o semisólida, generalmente excluyendo los residuos industriales peligrosos, 

que se refiere a los residuos de origen doméstico, residuos que contienen 

materiales que no han sido separados o enviados a reciclar. 

Estos desechos, ya sea en forma semisólida o sólida, generalmente 

excluyendo los desechos industriales peligrosos, se refieren a desechos 

residuales de los hogares (Áreas Verdes. 2002, pp. 48-56). 

Sólidos Industriales. Se clasifican los desechos sólidos en: 

Material reciclable: vidrio, papel, latas, botellas, metales, algunos plásticos, 

etc. 

Los sólidos biodegradables. Productos de alimentación y cocina, residuos 

verdes, papel (también reciclable). 

Solidos compuestos: Desechos de plásticos como juguetes, Tetra Pak y 

desechos de prendas de vestir. 

Solidos inertes: Los residuos sobrantes del mundo de la demolición, piedras, 

suciedad, construcción y escombros. 

Solidos domésticos peligrosos: (también conocido como "Residuos 

domésticos peligrosos") y Residuos tóxicos: Como los productos 

farmacéuticos, residuos electrónicos, pinturas, productos químicos, betún para 

zapatos, entre otros. (Alfaro. 2008, p. 212-215) 

La manipulación de residuos y la separación, almacenamiento y 

transformación en origen. El manejo y separación de residuos siempre 

implica actividades relacionadas con la gestión de residuos hasta que se 
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colocan en un contenedor de almacenamiento para su recolección. Este 

procesamiento también incluye el transporte del contenedor a un punto de 

recogida. Continuando con la separación de sus componentes para su posterior 

manipulación. 

La separación y el proceso de transformación de los residuos industriales. 

Los diferentes contenedores organizados por los ciudadanos para la primera 

separación dejan atrás los centros de compra para el reciclaje de residuos. Una 

vez separados y procesados los residuos que no se separan en la fuente, se 

transportan a las instalaciones de combustión para generar energía. 

Eliminación. Se utilizan para reciclar residuos, el resto de residuos se limita a 

la elaboración del compost u otras sustancias de varios componentes, los 

depósitos subterráneos no son rellenos sanitarios, sino estructuras que se 

utilizan para eliminar los desechos sólidos en la tierra. 

En general, los desechos domésticos y los comerciales tienden a ser 

tipos de desechos orgánicos, como textiles, papel y madera. Por otro lado, los 

residuos industriales, principalmente sustancias inorgánicas, como cenizas, 

residuos de construcción, materiales químicos, pinturas, etc.  

La separación de sólidos. A la hora de seleccionar las materias primas, los 

procesos industriales suelen exigir una cierta homogeneidad para que los 

productos tengan siempre la misma calidad y las mismas características. Es por 

eso que cuando una industria elige reutilizar materiales de separaciones, esos 

materiales son lo más similares posible. 

 Los vidrios polarizados deben combinar con los vidrios polarizados, al 

igual que los transparentes con el transparente. Además, los metales se 

separarán de sus metales para que no se mezclen y distorsionen la mezcla.  

Propiedades químicas de los residuos 

Los elementos químicos de los residuos radiactivos y otros materiales 

que se ubican cerca y en los depósitos de desechos tienen un gran impacto en 

los desechos para ocasionar problemas a los seres humanos. 
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Contaminación de los sólidos  

Cada vez más personas y más gobiernos se están dando cuenta de que 

la sociedad necesita un entorno más sostenible. El principal objetivo para lograr 

esta sociedad sostenible es prevenir la generación de residuos, reciclar 

eficientemente los residuos y gestionarlos para evitar la contaminación.  

En primer lugar, es necesario estudiar cómo se ven afectados los gases 

y líquidos de lixiviación que escapan de los vertederos. También se deben 

investigar los mecanismos en el medio ambiente para garantizar la eliminación 

segura de estas emisiones (p. ej., fitorremediación de lixiviados de vertederos).  

La mayoría de las granjas utilizan sus desechos de manera muy 

ineficiente, lo que conduce a la contaminación del aire, suelo y los recursos 

hídricos, como la pérdida de nutrientes valiosos en los sistemas agrícolas. Lo 

más importante, el exceso de nitrógeno y fosfato. Hernández, Rivera y otros. 

2001, p. 125). 

Vertedero de los sólidos  

Los vertederos implican enterrar los desechos fuera de la habitación 

humana. Siendo una práctica común en muchos otros países. 

Los vertederos casi siempre se construyen en lugares sin uso o 

abandonados, como antiguas minas o canteras. Cuando se diseñan y gestionan 

adecuadamente, los vertederos pueden ser una forma relativamente económica 

e higiénica de eliminación de residuos.  

Los residuos guardados suelen compactarse para incrementar su 

estabilidad y densidad, y una vez tapados para disminuir el aumento de 

parásitos como ratas o ratones. Muchos vertederos también brindan extracción 

de aire mediante la instalación de extractores de aire de vertederos. (Matéu, 

1995, pp. 23, 53-64) 

Incineración de los sólidos. La cremación es una técnica que implica la quema 

de residuos. Las instalaciones de cremación y otros sistemas de curación a 



31 

veces se denominan "tratamientos térmicos". Los incineradores convierten los 

desechos en vapor, cenizas, gas y en calor. Las instalaciones de cremación 

pueden ser realizadas a pequeña escala por la industria.  

Se utilizan para el tratamiento de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. 

Se considera una forma práctica de eliminar ciertos residuos. 

Se genera la incineración en países donde es escasa la tierra, como 

Japón, porque estas instalaciones normalmente no requieren tanto lugar como 

los vertederos.  

Las mayores preocupaciones se centran en algunos despojos orgánicos 

persistentes, así como las dioxinas, que se pueden producir dentro de la 

cremación y suelen tener graves consecuencias ambientales en el área 

alrededor del incinerador. Por otro lado, el calor generado por este método se 

puede utilizar como fuente de energía. (Rivera y Rispa, 1999, p. 239) 

Reciclaje de sólidos. En el sentido de reciclar o reutilizar materiales, el proceso 

de extraer el valor de los recursos o desechos a menudo se denomina reciclaje. 

Hay diferentes formas de reciclar los residuos: Las materias primas se pueden 

reutilizar y extraer, y el calor de los residuos se puede convertir en electricidad. 

Compostaje de sólidos. Los materiales orgánicos, restos de comida, como 

material vegetal y productos de papel, pueden reciclarse mediante el 

compostaje.  

A través del proceso de digestión biológica, se descomponen en materia 

orgánica. (Rodríguez, 1993, p. 23). 

Prevención y reducción de sólidos. Un método importante para la gestión de 

los desechos es la prevención de los materiales de desecho que se están 

creando, también conocido como la reducción de los residuos.  

Las tres erres – reducir – reutilizar y reciclar 

Se utilizan para reciclar residuos. El resto de residuos se limita a la 

fabricación de compost u otras sustancias de varios componentes. Los 
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depósitos subterráneos no son rellenos sanitarios, sino estructuras que se 

utilizan para eliminar los desechos sólidos en la tierra sin causar incomodidades 

ni peligros para la seguridad pública o la salud, como la reproducción de 

insectos, roedores y la contaminación del agua. 

 Por otro lado, los residuos industriales, principalmente sustancias 

inorgánicas, como cenizas, residuos de construcción, materiales químicos, 

pinturas, etc. (Rodríguez, Ulloa, Rivera, 2009, pp. 126-127) 

Manejo de los residuos industriales. Se utilizan para reciclar residuos, el resto 

de residuos se limita a la fabricación de compost u otras sustancias de varios 

componentes. Los depósitos subterráneos no son rellenos sanitarios, sino 

estructuras que se utilizan para eliminar los desechos sólidos. 

En general, los desechos domésticos y los desechos comerciales tienden 

a ser tipos de desechos orgánicos, como papel, madera y textiles. Por otro lado, 

los residuos industriales son principalmente sustancias inorgánicas, como 

cenizas, residuos de construcción, materiales químicos, pinturas, etc. (Sánchez, 

2002, p. 107). 

Los vertederos de los sólidos. La colocación de un depósito de chatarra ha 

sido durante mucho tiempo un punto de vista práctico y económico. 

La desventaja de los rellenos sanitarios es la incomodidad para la 

comunidad y el riesgo de infiltración en el suelo, los desechos enterrados 

continuaron deteriorándose a lo largo de los años, y la producción de lixiviados 

y gas (metano) tuvo que ser evacuada y tratada durante décadas.  

La razón de la actual falta de conocimiento sobre los efectos de los 

incineradores en la salud humana es que los incineradores a menudo son 

rechazados por sus vecinos. (Torres, 2002, p. 89). 

Residuo cero. Haga su propio yogur con leche comprada en la granja = 0 

desperdicio, elaboración de quesos blancos y de leche de vaca de granja = 0 
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residuos, prepare comidas caseras con productos frescos en lugar de productos 

listos para comer o envasados, beba agua del grifo en lugar de agua en botella, 

evita los productos de un solo uso: pañuelos, toallitas, maquinillas de afeitar, 

pañuelos reutilizables en el baño.  

Un caso son los neumáticos: el precio de compra incluye el costo de 

disposición de los neumáticos usados. 

Los teléfonos móviles. Los teléfonos celulares contienen el plástico más 

reciclado. Los metales (oro, plata, cobre, metales no ferrosos) también se 

pueden reciclar. El teléfono contiene una batería. Al igual que las baterías, las 

baterías son desechos peligrosos y no deben desecharse con la basura 

doméstica. Al comprar una computadora portátil nueva, puede devolver la 

máquina vieja al vendedor. Si bien aún están en buenas condiciones, se pueden 

probar antes de reutilizarlos o usarlos como fuente de repuestos.  

De lo contrario, separe. Para más información, se necesitan alrededor 

de 30 kg de materias primas para fabricar un dispositivo móvil que pese hasta 

100 g. (Uculmana y Lanchipa, 2000, p. 106). 

Sólidos peligrosos. El término incluye desechos peligrosos derivados de todos 

los productos químicos tóxicos, partículas biológicas, materiales radiactivos e 

infecciosos. Estos amenazan a los empleadores al estar expuestos en el trabajo. 

Lo mismo se aplica a todos los miembros del público en sus hogares, 

comunidades y entornos.  

Desechos peligrosos a nivel mundial 

En las últimas décadas, los tremendos desarrollos a nivel industrial en 

todo el mundo han dado como resultado un gran aumento en el uso de 

productos químicos, muchos de los cuales no se han estudiado mucho 

experimentalmente, pero solo son tangibles a largo plazo, lo que ha resultado 

en cantidades predecibles asociadas con los desechos peligrosos que todos 

enfrentamos el problema.  
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En la década de 1960, Japón experimentó un incidente mundialmente 

famoso de envenenamiento por desechos peligrosos, el famoso incidente de 

Minamata que mató a cientos de personas por consumir mariscos que contenían 

mercurio.  

Desechos sólidos tóxicos. Desde entonces, el gobierno japonés ha adoptado 

sus propias medidas legislativas para tratar de evitar que tales envenenamientos 

masivos vuelvan a ocurrir. Hay muchos tipos de residuos sólidos peligrosos y 

muchas combinaciones entre ellos. Para simplificarlos, podemos agruparlos en 

las siguientes 5 categorías: 

1. Productos químicos 

2. Sustancias radiactivas 

3. Desechos inflamables 

4. Desechos Biológicos 

5. Desechos explosivos 

 

2.2.2. Tratamiento de sólidos peligrosos 

Por mucho, la mejor manera de eliminar los desechos sólidos peligrosos 

es almacenarlos lejos de las poblaciones humanas y donde sus fugas no puedan 

ingresar a los sistemas de riego acuático de los que dependen los humanos y 

otros animales terrestres. Deberán preverse sitios de eliminación y tratamiento, 

y establecerse instalaciones para cada tipo de residuo ya sean residuos líquidos, 

sólidos o gaseosos, una de las recomendaciones para obtener el mejor insumo 

a la hora de almacenar los residuos es convertir todos los residuos del estado 

en que se encuentran a sólidos, mejorando así el almacenamiento y la 

estabilidad de los residuos. Hoy en día, la importancia de estas tecnologías va 

en aumento. 

Los desechos sólidos tóxicos  

Pueden causar diversos efectos perjudiciales para la salud de los seres 

humanos y otras especies animales. En términos generales, los desechos sólidos 

https://desechos-solidos.com/toxicos/
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tóxicos se estropearán del suelo, viajarán a través de la cadena alimentaria y, 

por supuesto, terminarán en los humanos. Los desechos tóxicos aceleran el 

crecimiento bacteriano. (Vargas y Rodríguez, 2002, pp. 56-59) 

Desecho tóxico – dioxinas  

Son aquellos desechos tóxicos que tienen las consecuencias más graves 

para los humanos y el medio ambiente de otros animales y plantas. No hay peor 

residuo tóxico que la dioxina, concentraciones muy pequeñas, casi 

insignificantes, son suficientes para causar enfermedades importantes y 

dañinas y, por lo tanto, son muy peligrosas, y exponen enfermedades a todos 

los organismos circundantes.  

Las dioxinas se caracterizan por estar diseñadas usando gránulos de 

cloro, los gránulos de cloro pueden acumularse en las zonas grasas del cuerpo 

y afectar a todo nuestro sistema hormonal, el cuerpo no puede eliminarlos, tan 

solo 2 ppm (partes por millón) de dioxinas pueden causar erupciones, dolores 

de cabeza, mareos, vómitos y malestar general. 

Desecho tóxico – fluoruros.  

Es una toxina bastante irritante y puede causar trastornos digestivos y 

diarreas en dosis altas. 

Desecho tóxico – hidrocarburos 

Son residuos derivados del petróleo. Al igual que los fosfatos, impiden 

que la luz del sol penetre bien en las zonas acuáticas, afectando ecosistemas 

enteros, también puede causar irritación de los ojos y de la misma piel. 

Desecho tóxico mercurio 

Conocido por el uso en termómetros, también se añade en pesticidas, 

pinturas, tintas, pilas domésticas, decapantes, barnices, interruptores 

electrónicos, lámparas fluorescentes, etc. Ahora se ha prohibido su uso. 

Cuando es ingerida por humanos o animales, la nueva molécula 

permanece concentrada sin ser excretada. A veces, en áreas con derrames de 

mercurio, se puede acumular en animales marinos como mariscos o pescados 



36 

contaminados, si este mercurio llega a la cadena alimentaria de la mujer 

embarazada y luego al feto, puede provocar daños cerebrales y un desarrollo 

neuronal anormal. (Yarlequé, Monroe y Zúñiga. 2003, pp. 325-328). 

Desecho tóxico – plomo  

Estamos expuestos en las ciudades por el plomo y el plomo añadido en 

los combustibles y gasolinas que mejora su rendimiento, además, muchas 

tuberías viejas todavía son de plomo. 

Desechos sólidos orgánicos  

La gran mayoría inicia en los hogares, las empresas, seguidas de las 

instituciones y los centros industriales. 

Los residuos orgánicos son biodegradables y pueden comportarse con 

oxígeno o por digestión anaeróbica sin oxígeno. Ambos métodos producen 

acondicionamiento del suelo, un abono. (PNUMA, 1984, p. 72). 

Explicación de residuos orgánicos 

Hay dos fuentes de confusión con respecto al término "residuos 

orgánicos".  

Primero, el término en general no incluye plásticos ni cauchos, aunque 

pertenecen al mundo de la química orgánica, nos referimos a los polímeros 

orgánicos. 

Además, por otro lado es un recurso valioso para los suelos pobres en 

nutrientes, sin embargo, esto genera importantes niveles de contaminación 

cuando se depositan en vertederos.  

Los residuos orgánicos en los vertederos. Los residuos orgánicos en los 

vertederos se deterioran mediante digestión anaerobia para obtener biogás 

(metano).  

También hay fugas de lixiviados y líquidos, la eliminación no 

controlada de biosólidos puede conducir a la contaminación del agua. La 

quema a cielo abierto contribuye a la producción de smog. Las tres R de 



37 

reciclar, reducir y reutilizar son la única solución a tales problemas, el éxito del 

reciclaje de desechos orgánicos depende de la separación adecuada en la fuente 

para garantizar que se produzca un producto final de mayor calidad. (Leal, 

2005, p. 101). 

Clasificación de los residuos industriales 

Inertes. Los residuos inertes son arenas, escombros, piedras y otros materiales 

que no suponen un riesgo para el medio ambiente.  

Existen dos formas posibles de disponer de estos materiales: 

reutilizarlos como relleno para obras o edificios públicos, o almacenarlos en un 

vertedero adecuado.  

Residuos de Toxicidad crónica. Se genera durante un largo período de 

tiempo, a través de la exposición repetida, es cancerígeno, resiste los procesos 

de desintoxicación o tiene la capacidad de contaminar las aguas superficiales o 

subterráneas, el suelo, etc. 

Además de abordar las preocupaciones ambientales, el sistema también 

reduce el costo de disposición final de estos desechos, lo que también significa 

ahorros en combustibles fósiles. 

 Residuos reactivos  

 Residuos corrosivos 

2.2.3. La ecoeficiencia 

El concepto de eficiencia tiene varias implicaciones. En física, un motor 

tiene la eficiencia de térmico de una relación entre la energía útil para hacer 

trabajo y la energía suministrada. En economía, es la relación entre input y 

output, es decir, la relación entre el capital y las materias primas invertidas y la 

renta o producto terminado. (Huppes et al., 2017). 
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La gestión ecoeficiente de los procesos productivos o de servicios de 

una empresa puede mejorar la competitividad de una empresa porque: Reduce 

el desperdicio de recursos a través de la mejora continua. Reduce el volumen y 

la toxicidad de los residuos generados. Reduce el consumo de energía y las 

emisiones contaminantes. Reduce el riesgo de violaciones y fomenta las 

relaciones con las autoridades. (Rivera y Rispa. 1999, p. 239). 

La estrategia en ecoeficiencia 

Aquí tomaremos a la educación ya que esta vendría hacer un cambio 

dentro de nuestra cultura por ende si existe mejor educación habría mejor 

reforzamiento de cuidado al ambiente, por ello es necesario agregar valores de 

responsabilidad hacia el ambiente a los niños educando para poder ver en el 

futuro un cambio radical en la mejora del ambiente. (Sánchez. 2002, p. 107). 

Conocimiento de educación en ecoeficiencia 

Tiene como objetivo principal gestionar el buen cuidado del medio 

ambiente como el suelo, agua y aire, adaptación al cambio climático global, 

mejoramiento de la calidad del aire en armonía con un entorno sustentador de 

la vida que supera la pobreza, mejore la nutrición de la alimentación, en 

definitiva, la calidad de vida. 

a) Gestión del ordenamiento territorial 

El ordenamiento territorial es una política nacional, que tiene por objeto 

promover la ocupación ordenada y el uso sostenible de los territorios, 

buscando el desarrollo integral del ser humano como garantía de una 

adecuada calidad de vida. Con la puesta en práctica de este instrumento 

nacional, el Perú se ha convertido en un país exitoso porque permite que: 

Las ciudades crezcan en armonía con los suministros territoriales. Las 

inversiones públicas y privadas sean más seguras. Pueda mudarse a áreas 

con servicios eficientes, más oportunidades de trabajo, entretenimiento y 

más. La cogestión de las reservas naturales se realiza en conjunto con las 

poblaciones involucradas. 
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b) Gestión de los residuos sólidos 

Los residuos sólidos son el remanente de la actividad humana que 

es considerado inútil, indeseable o descartable por sus generadores, pero 

que puede ser útil para otros. Surgen en mercados, tiendas, fábricas, 

carreteras, restaurantes, hospitales, instituciones educativas, pueblos, 

riberas de ríos, etc. Para atender el problema de los residuos sólidos, se 

deben tomar una serie de acciones, comenzando con la segregación o 

clasificación de los residuos recolectados para su posterior reutilización o 

disposición final adecuada, y en algunos casos hasta su comercialización, 

como ocurre con las botellas de plástico que lo aprovecha la industria de 

las telas polar. 

c) Gestión en el uso ecoeficiente del agua 

El agua es un recurso extremadamente importante para nuestra vida 

y para mantener ecosistemas saludables, por lo que debemos hacer todo lo 

posible para garantizar su protección.  

d) Gestión en mejoramiento de la calidad del aire y del suelo 

El aire está compuesto básicamente por dos gases, nitrógeno (78%) 

y oxígeno (21%), el 1% restante está compuesto por unos pocos gases que 

son permanentes o existen de muchas formas: vapor de agua, metano, 

argón, neón, helio y dióxido de carbono. En los últimos años, la actividad 

humana ha cobrado más importancia que nunca, provocando cambios en 

la composición natural del aire, modificando las concentraciones de 

algunos de los gases que lo componen e introduciendo nuevos elementos. 

e) Gestión en el uso ecoeficiente de la energía  

Reducir el consumo de energía ahorra dinero y ayuda a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al problema del 

calentamiento global, ya que cada vez que se quema petróleo u otros 

combustibles fósiles para obtener energía, se emite principalmente dióxido 

de carbono. Existe la necesidad de utilizar fuentes alternativas de 
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combustibles fósiles, energías renovables, como las que podemos 

aprovechar de la naturaleza. 

f) Gestión y valoración de la biodiversidad  

Las actividades humanas, gran parte de estos tesoros naturales y 

culturales se encuentran amenazados, por lo que es importante promover 

su reconocimiento, valoración, cuidado y protección, especialmente a 

través de la labor educativa. La conciencia del valor de la biodiversidad 

entre los ciudadanos peruanos es, por tanto, muy importante y es parte 

prioritaria del proceso de enseñanza y aprendizaje. CONAM, (2006).  

g) Gestión hacia la adaptación al cambio climático  

Este fenómeno es causado en parte por el calentamiento global, que 

a su vez es producido por el exceso de gases de efecto invernadero (GEI).  

Cortar y quemar arbustos o bosques (liberando directamente sus 

reservas de carbono). Por lo tanto, los humanos han alterado directa o 

indirectamente la composición de la atmósfera global. (Vargas y 

Rodríguez. 2002, pp. 234-238) 

 

 

2.3. Bases Conceptuales 

Desarrollo sostenible: Son aquellas actividades que son capaces de ayudar en 

la satisfacción de las necesidades del hoy sin agotar los recursos de nuestras 

futuras generaciones. 

Educación ambiental: Es el proceso y el resultado que promueve a todos los 

que vivimos en determinadas circunstancias, adultos y niños, el más profundo 

conocimiento, el más fuerte amor y respeto por el lugar que habitamos, el más 

fuerte compromiso por defender nuestro hogar, nuestra comunidad, nuestro 

barrio, nuestra ciudad, etc. como escenario indispensable para crear una vida 

con calidad humana. 
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Educación en ecoeficiencia Según Campos (2017), Plantea que, como parte 

de las características de ecoeficiencia, mayor competitividad, conservación de 

recursos y reducción del impacto negativo de producir contaminación, esto se 

debe a que, si maximizamos el uso de los recursos logísticos en una 

organización, ahorraremos mucho dinero en producción. Además, 

contribuiremos a la protección del medio ambiente y la educación en 

ecoeficiencia. 

Enfoque ambiental Para el sistema educativo peruano, es el proceso de 

posicionar, integrar y aplicar acciones de educación ambiental en los diferentes 

niveles educativos; con conocimientos, hábitos, habilidades, actitudes 

suficientes y contextualizados a lo largo del currículo, proceso de enseñanza y 

proyección a la comunidad y valores, dando como resultado en una conciencia 

educativa y ambiental integral en la comunidad educativa, que se refleja en sus 

acciones hacia el medio ambiente. 

Ecoeficiencia. Es el proceso de valor a la producción de bienes y servicios: la 

sostenibilidad. Este nuevo valor permite un uso más eficiente de los recursos, 

reduciendo los residuos y la contaminación. WBSD (2000).  

Según Marrou & García (2017) señalaron que una de las características de la 

ecoeficiencia es la provisión de bienes y servicios a un costo competitivo para 

suplir las necesidades humanas mientras se reduce el daño ambiental y el uso 

de recursos. 

 

2.4. Bases epistemológicas o bases filosóficas o antropológicas 

La mayoría de los investigadores asumen que la definición de actitud se basa 

en tres elementos: cognición, emoción y respuesta a la acción. Considerando que los 

aspectos emocionales, cognitivos y conductuales son igualmente importantes frente a 

los problemas ambientales, la definición para el propósito de este trabajo se acerca a 

la propuesta por Fishbein y Ajzen (1975), quienes argumentan que una actitud es una 

tendencia aprendida a actuar sobre la elección de un objeto u acción favorable o 

desfavorable. 
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Por ello existen competencias, las cuales tienen un carácter no solo conceptual 

sino también procedimental.  

Desde una perspectiva educativa moderna, competencia significa tener las 

capacidades y un conjunto de actitudes que son consistentes con estas. Las actitudes, 

sin embargo, a menudo se adquieren o cambian mucho más lentamente que las 

habilidades porque no solo tienen un componente cognitivo, también tienen una 

naturaleza afectiva y conductual o reactiva. Yarlequé y otros, 2003)  

Esto requiere que los educadores planeen cuidadosamente para desarrollar en 

los estudiantes las actitudes esperadas. La investigación de las actitudes siempre ha 

ocupado una posición muy importante en la psicología social. Rodríguez, (1993). 

De aquí se deduce que, si una persona tiene una actitud positiva hacia la 

educación en ecoeficiencia, entonces podemos inferir que hay muchas posibilidades 

de éxito y que esa persona ha desarrollado una relación más armónica y sostenible con 

su entorno. (Clay, 1979).  

 

2.4.1. Bases filosóficas 

Los impactos ambientales son el conjunto de consecuencias sobre la 

salud humana, el bienestar animal y vegetal y la futura disponibilidad de 

recursos naturales que se pueden atribuir al flujo de agua hacia o desde un 

sistema.  

Es un cambio en las identificaciones iniciales de un ambiente causado 

por un proyecto, trabajo o actividad. Las actividades industriales tienen un 

impacto en el medio ambiente que las rodea. 

La política ambiental se orienta a la existencia y desarrollo de proyectos 

para conciliar las estrategias de crecimiento económico con una adecuada 

protección del medio ambiente.  

La compatibilidad del uso sostenible de los recursos naturales y el 

desarrollo económico se transforma en la inclusión de las dimensiones 

ambientales en la práctica.   
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

En cuanto a los métodos de investigación en el desarrollo de este trabajo 

de investigación se utilizaron métodos lógicos (deducción, inducción, análisis-

síntesis), esto implicó descomponer los fenómenos en cada parte para estudiarlos, 

describirlos, luego explicarlos, en conjunto explicar los elementos involucrados, 

ya que pretende explicar factores, causas y consecuencias. 

3.1. Ámbito 

La presente investigación se ha desarrollado en el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial, del distrito de Huánuco. 

 

3.2. Población 

Estuvo conformada por 10 directivos y 22 instructores que suman en total 32 

trabajadores del SENATI (administración industrial, mecánica automotriz, 

electricidad, mantenimiento, confecciones, etc.) de la provincia de Huánuco en el año 

2018. 

 

3.3. Muestra 

 Hernández (2015), indica que cuando la población es menor a 50 individuos 

la muestra es igual a población. Por tanto, la muestra de este estudio está conformada 

por: 32 trabajadores de SENATI. 

La muestra es igual a la población por lo que se trata de una muestra universal 

o población censal.  
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Tipo de muestreo 

Muestreo no probabilístico en su variante intencional (por conveniencia) 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

3.4.1. Nivel 

Se ha utilizado en la presente investigación el nivel descriptivo-

correlacional, porque se mostró la relación entre variables, examinando la 

asociación entre la gestión de los residuos industriales y la ecoeficiencia en el 

Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. 

Hernández, (2015) “Sostiene que los estudios descriptivos tienen por objetivo 

como su nombre lo indica describir en su totalidad el problema buscando 

conocimientos nuevos” 

 

3.4.2. Tipo de estudio 

Por su naturaleza la presente investigación fue no experimental, porque 

no se manipuló ninguna de las variables investigadas y según su finalidad, es 

aplicada porque se recurrió a los conocimientos de las ciencias metodológicas 

para establecer la relación entre la gestión de los residuos industriales con la 

ecoeficiencia en el centro de formación profesional de SENATI en la provincia 

de Huánuco.  

 

3.5. Diseño de investigación 

Será el no experimental de corte transversal 

        V1       V2 

Donde: 

V1: Gestión de Residuos Industriales  

V2: Ecoeficiencia 
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3.6. Técnicas e Instrumentos 

3.6.1. Técnicas: 

Fichaje de materiales escritos, para obtener la información general del marco 

teórico y la situación actual de la investigación. 

Encuesta que es una técnica de recolección de datos a través del acopio de 

información de un grupo de personas. 

 

3.6.2. Instrumentos 

Como instrumento se utilizaron dos cuestionarios que se estructuraron 

considerando las dimensiones e indicadores de las variables que se aplicaron a 

los directivos e instructores del Servicio Nacional de Adiestramiento en 

Trabajo Industrial para recolectar la información requerida en el estudio, los 

mismos que son: 

 Un cuestionario para medir la gestión de los residuos industriales 

conformado por 10 preguntas. 

 Un cuestionario para medir la ecoeficiencia conformado por 10 preguntas.  

 

3.7. Validación y confiabilidad de instrumentos 

El criterio de validez de una herramienta está relacionado con el contenido 

intrínseco de la herramienta, la validez de constructo del ítem en relación con la base 

teórica de la investigación y el objetivo, y respeta su consistencia y coherencia técnica. 

Para la validación del instrumento para este estudio, invité a participar a cinco 

expertos, quienes analizaron el proyecto del instrumento y calificaron cada ítem 

respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad. 

Para determinar la confiabilidad, aplicamos el Alfa de Cronbach, remplazando 

el número de ítems en la presente formula. 
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Es la suma de varianza de cadea items  

Es la varianza del total de filas (Varianza de la suma de los 

ítems). 

K   : Es el número de preguntas o ítems.  

 

Cuanto más cerca esté de su valor máximo de 1, más fiable será la escala. 

Además, en algunos casos y por defecto, un valor de alfa superior a 0,7 ó 0,8 

(según la fuente) se considera suficiente para garantizar la fiabilidad de la escala.  

Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los directivos e 

instructores, mayor será la homogeneidad de las respuestas dentro de cada ítem.  

 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 

No cumple con el criterio Menor a 0,5 

Bajo nivel Mayor a 0,5 hasta 0,7 

Moderado nivel Mayor a 0,7 hasta 0,9 

Alto nivel Mayor a 09 

Fuente: George y Mallery (2003, p. 231) 

 

3.8. Procedimiento  

Se materializó de la siguiente manera 

a) Autorización 

Para tener los permisos para la aplicación de los instrumentos 

de campo, se realizó coordinaciones con el Director del Servicio 
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Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) de Huánuco, 

para aplicar los instrumentos a la muestra de estudio a los directivos e 

instructores que está constituido por 10 directivos y 22 instructores del 

(SENATI). 

 

b) Aplicación de los instrumentos 

Para la recolección de datos, el investigador trabajó en compañía 

de otra persona capacitada.  

De acuerdo al cronograma de actividades se procedió a la 

recolección de datos. 

c) Edición y depuración de los datos 

En esta fase se precisó y revisó que todos los ítems estén resueltos, 

así mismo, que los datos obtenidos sean legibles, claros y precisos para su 

procesamiento. 

 

d) Categorización 

Los datos requieren de una categorización o clasificación según 

determinados principios para ser tabulados analizados e interpretados y luego 

transferir a la tabla de doble entrada que facilitaron su tratamiento estadístico 

de manera sistemática.  

 

3.9. Plan de Tabulación y análisis de los datos 

Siguiendo el esquema de investigación propuesto por la escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán- Huánuco, primero 

se describió los datos obtenidos de las variables, describiendo también la 

relación entre estas, luego se describió los datos a través del modelo de 

distribución de frecuencias absolutas, luego se generalizó los resultados 

obtenidos, finalmente presentamos los datos para comunicar los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis Descriptivo 

Con el desarrollo y el progreso de varios países, los problemas ambientales son 

cada vez más urgentes y la protección del medio ambiente es muy importante. En el 

futuro, una gran parte de la gestión ambiental empresarial tendrá lugar en la interfaz 

entre las empresas y los consumidores.  

Al elegir productos que tengan un impacto ambiental menor, los consumidores 

tendrán el potencial de influir en los fabricantes para que diseñen y fabriquen 

productos que tengan el menor impacto ambiental.  

De esta forma, las características ambientales del producto serán el factor 

decisivo. Prácticamente todas las medidas e iniciativas en los diferentes países se basan 

en la optimización de procesos, dejando sin valor al propio producto o servicio como 

potencial de mejora. Es decir, no solo se pone el foco en la ecoeficiencia del producto, 

sino que se necesitan acciones complementarias para conseguir una reducción neta del 

ahorro energético. 

Los parámetros más importantes que se deben considerar en una adecuada 

política de conservación y eficiencia energética enfocada en el producto son 

durabilidad, confiabilidad, reparación, reutilización, reciclabilidad, 

desmaterialización, ecoetiquetas, ecotasas, promoción y publicidad (capacitación e 

información), distribución eficiente (optimización y minimización del transporte) y 

valorización energética o metabolismo de residuos.  

Este enfoque debe complementarse con la eficiencia energética actual y la 

integración de las energías renovables en el proceso.  

Desde una perspectiva energética y ambiental, dado el carácter horizontal de la 

energía y el hecho de que todos los sectores están interconectados, es difícil mejorar 

un proceso productivo y saber que no ha impactado negativamente en el otro. Desde 

la perspectiva de la ecoeficiencia, los métodos de ahorro y mejora de la eficiencia 

energética no solo consideran el consumo directo, sino también el consumo indirecto.  

Una forma de ahorrar energía y emisiones es consumir menos material, agua y 

energía. Actualmente, en los procesos industriales, existen tecnologías técnica y 

económicamente viables para utilizar la energía solar para generar calor a baja 

temperatura. 
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4.1.1. Análisis e interpretación de los resultados del cuestionario aplicado a los 

directivos de SENATI-Huánuco 

 

Tabla 01. ¿Para usted, existen normas establecidas para las adquisiciones con 

criterio de minimización de residuos industriales? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 6 18,8 18,8 18,8 

No 26 81,3 81,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 
 

 

Gráfico 01. ¿Para usted, existen normas establecidas para las adquisiciones con 

criterio de minimización de residuos industriales? 

 
Fuente : Tabla 01. 
Elaboración : Tesista 

 

 

De los encuestados, el 81.25% consideran que no existe normas establecidas para 

las adquisiciones con criterio de minimización de residuos industriales debido a que 

no se encuentra las evidencias en los periódicos murales y el 18.75% consideran que 

si existe normas establecidas para las adquisiciones con criterio de minimización de 

residuos industriales hecho de conocimiento en horas de exposición dentro de un salón 

de clases.   
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Tabla 02. ¿Para usted hay proyectos a corto, mediano y largo plazo para el uso 

adecuado de reciclaje de residuos industriales? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 13 40,6 40,6 40,6 

No 19 59,4 59,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 
 

 

 

Gráfico 02. ¿Para usted hay proyectos a corto, mediano y largo plazo para el uso 

adecuado de reciclaje de residuos industriales? 

 

 
Fuente : Tabla 02. 

Elaboración : Tesista 

 

De los encuestados, el 59.38% respondió que no hay proyectos a corto, 

mediano y largo plazo para el uso adecuado de reciclaje de residuos industriales y el 

40.63% consideraron que, si existe proyectos a corto, mediano y largo plazo para el 

uso adecuado de reciclaje de residuos industriales, por haber puesto de conocimiento 

a todos los instructores para el cuidado de residuos industriales.   
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Tabla 03. ¿Para usted el tema de manejo de residuos industriales es prioritario 

dentro de la institución? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 9 28,1 28,1 28,1 

No 23 71,9 71,9 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 

 

 

 

Gráfico 03. ¿Para usted el tema de manejo de residuos industriales es prioritario 

dentro de la institución? 

 

 
Fuente : Tabla 03. 
Elaboración : Tesista 

 

De los encuestados, el 71.88% respondieron que no tienen conocimiento sobre 

el tema de manejo de residuos industriales si es prioritario o no dentro de la institución 

y el 28.13% consideraron que si tiene conocimiento sobre la existencia del tema de 

manejo de residuos industriales y considera que es prioritario dentro de la institución.  
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Tabla 04. ¿Para usted la gestión de los residuos industriales y la ecoeficiencia 

son coordinados con la Municipalidad de Amarilis o empresas 

privadas para realizar programas de reciclaje de residuos 

industriales? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 6 18,8 18,8 18,8 

No 26 81,3 81,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 

 

 

Gráfico 04. ¿Para usted la gestión de los residuos industriales y la ecoeficiencia 

en el servicio nacional de adiestramiento en trabajo industrial son 

coordinados con la Municipalidad de Amarilis para realizar 

programas de reciclaje? 

 

 
Fuente : Tabla 04. 

Elaboración : Tesista 

 

De los encuestados, el 81.25% respondieron que la gestión de los residuos 

industriales y la ecoeficiencia en SENATI no son coordinados con la Municipalidad 

de Amarilis o empresas privadas para realizar programas de reciclaje de residuos 

industriales y el 18.75% manifiestan que si existe gestión de los residuos industriales 

y la ecoeficiencia en SENATI.  
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Tabla 05. ¿Cree usted que se registran información de comercialización de 

residuos industriales de manera sistemática?  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 3 9,4 9,4 9,4 

No 29 90,6 90,6 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 

 

 
 

Gráfico 05. ¿Cree usted que se registran información de comercialización de 

residuos industriales de manera sistemática? 

 

 
Fuente : Tabla 05. 

Elaboración : Tesista 

 

De los encuestados, el 90.63% respondió que no se registran información de 

comercialización de residuos industriales de manera sistemática y no se puede 

visualizar dentro de la institución a través de los periódicos murales y el 9.38% 

manifiestan que si se registran información de comercialización de residuos 

industriales de manera sistemática.  
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Tabla 06. ¿Cree usted que es prioritario el tema de manejo de residuos 

industriales por la institución de manera adecuada y estratégica para 

ser percibido por los usuarios? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 13 40,6 40,6 40,6 

No 19 59,4 59,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 

 

 

Gráfico 06. ¿Cree usted que es prioritario el tema de manejo de residuos 

industriales por la institución de manera adecuada y estratégica para 

ser percibido por los usuarios? 

 

 
Fuente : Tabla 06. 
Elaboración : Tesista 

 

De los encuestados, el 59.38% respondieron que no es prioritario el tema de 

manejo de residuos industriales por la institución de manera adecuada y estratégica 

para ser percibido por los usuarios y el 40.63% manifestaron que sí es prioritario el 

tema de manejo de residuos industriales por la institución de manera adecuada y 

estratégica para ser percibido por los usuarios.  
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Tabla 07. ¿Cree usted, que los responsables de los residuos industriales segregan 

adecuadamente en los diversos recipientes según el tipo de residuo a 

disponer?  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 23 71,9 71,9 71,9 

No 9 28,1 28,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 

 

 

 

Gráfico 07. ¿Cree usted, que los responsables de los residuos industriales 

segregan adecuadamente en los diversos recipientes según el tipo de 

residuo a disponer?  

 

 
Fuente : Tabla 07. 

Elaboración : Tesista 

 

De los encuestados, el 71.88% respondió que sí existen responsables de los 

residuos industriales que segregan adecuadamente en los diversos recipientes según el 

tipo de residuo a disponer y el 28.13% manifestaron que no existen responsables de 

los residuos industriales que segregan adecuadamente en los diversos recipientes 

según el tipo de residuo a disponer.  
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Tabla 08. ¿Para usted, son frecuentes los reclamos por los instructores, 

trabajadores o usuarios ante el uso incorrecto de los recipientes 

clasificadores de los residuos industriales? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 29 90,6 90,6 90,6 

No 3 9,4 9,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 
 

 

 

Gráfico 08. ¿Para usted, son frecuentes los reclamos por los instructores, 

trabajadores o usuarios ante el uso incorrecto de los recipientes 

clasificadores de los residuos industriales? 

 
Fuente : Tabla 08. 

Elaboración : Tesista 

 

De los encuestados, el 90.63% respondió, que si son frecuentes los reclamos 

por los instructores, trabajadores o usuarios ante el uso incorrecto de los recipientes 

clasificadores de los residuos industriales y el 9.38% manifestaron que no son 

frecuentes los reclamos por los instructores, trabajadores o usuarios ante el uso 

incorrecto de los recipientes clasificadores de los residuos industriales.  
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Tabla 09. ¿Sabe usted, cuánto se gasta en servicios de recolección de residuos 

industriales y cuánto ingresa por venta de materiales reciclables? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 6 18,8 18,8 18,8 

No 26 81,3 81,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 

 

 

 

 

Gráfico 09. ¿Sabe usted, cuánto se gasta en servicios de recolección de residuos 

industriales y cuánto ingresa por venta de materiales reciclables? 

 

 
Fuente : Tabla 09. 
Elaboración : Tesista 

 

 

De los encuestados, el 81.25% respondieron que no tiene conocimiento y el 

18.75% respondieron que sí saben cuánto se gasta en servicios de recolección de 

residuos industriales y cuánto ingresa por venta de materiales reciclables. 
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Tabla 10. ¿Para usted, la institución dispone de un proyecto de clasificación de 

residuos industriales para su comercialización de los mismos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 16 50,0 50,0 50,0 

No 16 50,0 50,0 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 
 

 

 

Gráfico 10. ¿Para usted, la institución dispone de un proyecto de clasificación de 

residuos industriales para su comercialización de los mismos? 

 

 
Fuente : Tabla 10. 

Elaboración : Tesista 

 

De los encuestados, el 50.00% respondieron que sí la institución dispone de un 

proyecto de clasificación de residuos industriales para su comercialización de los 

mismos. Del mismo modo 50.00% manifestaron que no dispone la institución de un 

proyecto de clasificación de residuos industriales para su comercialización de los 

mismos. 
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Tabla 11. Gestión de residuos industriales en el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial en la Provincia de Huánuco 

 Frecuencia Puntaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inadecuada 23 10 – 13 71,9 71,9 

Poco adecuada 6 14 – 17 18,8 90,6 

Adecuada 3 18 – 20 9,4 100,0 

Total 32  100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 

 

 

Gráfico 11. Gestión de residuos industriales en el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial en la Provincia de Huánuco 

 

 
Fuente : Tabla 11. 

Elaboración : Tesista 

 

 

Del total de encuestados, el 71.88% respondieron que la gestión de residuos 

industriales en SENATI en la Provincia de Huánuco es inadecuada, el 18.75% 

respondieron que es poco adecuada y solo el 9.38% respondieron que es adecuada. 

Como se puede evidenciar la gran mayoría de los sujetos de la muestra afirman que la 

gestión de residuos industriales en la institución investigada es inadecuada.   
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4.1.2. Análisis e interpretación de los resultados del cuestionario aplicado a los 

instructores de SENATI-Huánuco 

 

Tabla 12. ¿Para usted, la institución prepara al personal para la ejecución 

inmediata de las diversas tareas del cargo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 20 62,5 62,5 62,5 

No 12 37,5 37,5 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 

 

Gráfico 12. ¿Para usted, la institución prepara al personal para la ejecución 

inmediata de las diversas tareas del cargo? 

 

 
Fuente : Tabla 12. 
Elaboración : Tesista 

 

De los encuestados, el 62.50% respondieron que sí, la institución prepara al 

personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas del cargo y el 37.50% 

manifestaron que la institución no prepara al personal para la ejecución inmediata de 

las diversas tareas del cargo.  
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Tabla 13. ¿Para usted, la institución proporciona oportunidades para el 

desarrollo personal continuo en el adiestramiento en los residuos 

industriales y la ecoeficiencia en el servicio nacional? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 23 71,9 71,9 71,9 

No 9 28,1 28,1 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 

 

 

Gráfico 13. ¿Para usted, la institución proporciona oportunidades para el 

desarrollo personal continuo en el adiestramiento en los residuos 

industriales y la ecoeficiencia en el servicio nacional? 

 
 

Fuente : Tabla 13. 

Elaboración : Tesista 

 

De los encuestados, el 71.88% respondieron que sí la institución proporciona 

oportunidades para el desarrollo personal continuo en el adiestramiento en los residuos 

industriales y la ecoeficiencia en el servicio nacional. Y el 28.13% manifestaron que, 

la institución no proporciona oportunidades para el desarrollo personal continuo en el 

adiestramiento de los residuos industriales y la ecoeficiencia en el servicio nacional.  
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Tabla 14. ¿Para usted, la institución cambia la actitud de las personas, bien sea 

para crear un clima más satisfactorio entre los empleados? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 17 53,1 53,1 53,1 

No 15 46,9 46,9 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 

 

 

Gráfico 14. ¿Para usted, la institución cambia la actitud de las personas, bien sea 

para crear un clima más satisfactorio entre los empleados? 

 

 
Fuente : Tabla 14. 

Elaboración : Tesista 

 

 

De los encuestados, el 53.13% respondió, que sí la institución cambia la actitud 

de las personas para crear un clima más satisfactorio entre los empleados. Y el 46.88% 

manifestaron que la institución no cambia la actitud de las personas para crear un clima 

más satisfactorio entre los empleados. 
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Tabla 15. ¿Para usted, en la institución aumenta su motivación y los hace más 

receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 26 81,3 81,3 81,3 

No 6 18,8 18,8 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 

 

 

 

Gráfico 15. ¿Para usted, en la institución aumenta su motivación y los hace más 

receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia? 
 

 
Fuente : Tabla 15. 

Elaboración : Tesista 

 

 

De los encuestados, el 81.25% respondieron que sí en la institución aumenta 

su motivación y los hace más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia. Y el 

18.75% manifiestan que en la institución no aumenta su motivación y no los hace más 

receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia. 
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Tabla 16. ¿Para usted, la institución brinda el adiestramiento en educación 

profesional que busca adaptar al hombre a determinado cargo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 25 78,1 78,1 78,1 

No 7 21,9 21,9 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 

 

 

 

Gráfico 16. ¿Para usted, la institución brinda el adiestramiento en educación 

profesional que busca adaptar al hombre a determinado cargo? 

 

 
Fuente : Tabla 16. 

Elaboración : Tesista 

 

 

De los encuestados, el 78.13% respondieron que sí la institución brinda el 

adiestramiento en educación profesional que busca adaptar al hombre a determinado 

cargo. Y el 21.88% manifestaron que la institución no brinda el adiestramiento en 

educación profesional que busca adaptar al hombre a determinado cargo. 
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Tabla 17. ¿Para usted, sus objetivos de la institución se sitúan a corto plazo, son 

específicos e inmediatos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 29 90,6 90,6 90,6 

No 3 9,4 9,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 

 

 

 

Gráfico 17. ¿Para usted, sus objetivos de la institución se sitúan a corto plazo, 

son específicos e inmediatos? 
 

 
Fuente : Tabla 17. 

Elaboración : Tesista 

 

 

De los encuestados, el 90.63% que es la mayoría nos menciona que la 

institución tiene objetivos a corto plazo por lo que estas serían inmediatas y 

específicas, por otro lado, existe un 9, 37 de encuestados que refieren que la institución 

no tiene objetivos a corto plazo. 
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Tabla 18. ¿Para usted, el adiestramiento es la educación profesional que adapta 

al hombre para un cargo e implica transmisión de conocimientos? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 22 68,8 68,8 68,8 

No 10 31,3 31,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 
 

 

 

Gráfico 18. ¿Para usted, el adiestramiento es la educación profesional que 

adapta al hombre para un cargo e implica transmisión de 

conocimientos? 

 

 
Fuente : Tabla 18. 
Elaboración : Tesista 

 

 

De los encuestados, el 68.75% respondieron que sí, y el 31.25% considera que 

el adiestramiento no es la educación profesional que adapta al hombre para un cargo e 

implica transmisión de conocimientos, ya que ellos desarrollan más habilidades 

técnicas.  
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Tabla 19. ¿Para usted, el entrenamiento implica un desarrollo de habilidades, 

orientado al desarrollo del capital humano? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 27 84,4 84,4 84,4 

No 5 15,6 15,6 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 
 

 

 

Gráfico 19. ¿Para usted, el entrenamiento implica un desarrollo de habilidades, 

orientado al desarrollo del capital humano? 

 

 
Fuente : Tabla 19. 
Elaboración : Tesista 

 

 

De los encuestados, el 84.38% respondieron que sí, y el 15.63% manifestaron 

que el entrenamiento no implica un desarrollo de habilidades, orientado al desarrollo 

del capital humano, ya que ellos tienen tareas y operaciones repetitivas y rutinarias. 
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Tabla 20. ¿Para usted, la institución realiza el adiestramiento en su cargo actual, 

y también en otras funciones en las cuales puede ser considerado? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 29 90,6 90,6 90,6 

No 3 9,4 9,4 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 

 

 

 

Gráfico 20. ¿Para usted, la institución realiza el adiestramiento en su cargo 

actual, y también en otras funciones en las cuales puede ser 

considerado? 

 

 
Fuente : Tabla 20. 

Elaboración : Tesista 

 

 

De los encuestados, el 90.63% respondieron que la institución realiza el 

adiestramiento en su cargo actual y también en otras funciones en las cuales puede ser 

considerado mientras que el 9.38% considera lo contrario. 
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Tabla 21. ¿Para usted, el adiestramiento implica la transición de conocimientos 

específicos relativos al trabajo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 30 93,8 93,8 93,8 

No 2 6,3 6,3 100,0 

Total 32 100,0 100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 

 

 

Gráfico 21. ¿Para usted, el adiestramiento implica la transición de 

conocimientos específicos relativos al trabajo? 

 

 
Fuente : Tabla 21. 

Elaboración : Tesista 

 

 

De los encuestados, el 93.75% considera que el adiestramiento implica la 

transición de conocimientos específicos relativos al trabajo. Y el 6.25% considera lo 

contrario. 
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Tabla 22. Ecoeficiencia en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 

Industrial en la Provincia de Huánuco 

 Frecuencia Puntaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inadecuada 6 10 – 13 18,8 18,8 

Poco adecuada 10 14 – 17 31,3 50,0 

Adecuada 16 18 – 20 50,0 100,0 

Total 32  100,0  

Fuente : Cuestionario 

Elaboración : Tesista 

 

 

Gráfico 22. Ecoeficiencia en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 

Industrial en la Provincia de Huánuco 

 
Fuente : Tabla 22. 

Elaboración : Tesista 

 

Del total de encuestados, el 50.00% respondieron que la ecoeficiencia en el 

Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial en la Provincia de Huánuco 

es adecuada, el 31.25% respondieron que es poco adecuada y solo el 18.75% 

respondieron que es inadecuada. Como se puede evidenciar la gran mayoría de los 

sujetos de la muestra afirman que la ecoeficiencia en la institución investigada es 

adecuada. Ello indica que los instructores si realizan actividades para buscar mejoras 

medioambientales, para ser responsables en la preservación del medio ambiente 

haciendo un adecuado uso de los recursos con fines ecológicos.  
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4.2. Análisis inferencial y contrastación de hipótesis. 

El Servicio Nacional de Adiestramiento para Trabajo Industrial (SENATI) es 

una institución de formación profesional que tiene por objeto brindar educación y 

capacitación profesional para las actividades de manufactura industrial, así como para 

las tareas de instalación, reparación y mantenimiento. 

 Fue creado por empresarios de la industria con visión de futuro para responder 

a la necesidad de talento para el crecimiento continuo de la industria. SENATI, se ha 

dedicado a la educación durante muchos años, desarrollando diferentes programas 

nacionales de informática, apoyado por las mejores empresas. 

Se acredita que la gestión de los residuos industriales se relaciona 

significativamente con la ecoeficiencia en SENATI en la provincia de Huánuco donde 

a mayor gestión de los residuos industriales mayor ecoeficiencia y viceversa.  

Atendiendo a la naturaleza social de nuestra investigación se ha optado por la 

prueba no paramétrica Chi cuadrada (X2). Para ello se han tomado en cuenta las 

siguientes hipótesis estadísticas. 

H1 = Si se acredita la gestión de los residuos industriales o si se relaciona 

significativamente con la ecoeficiencia en el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco donde a mayor 

gestión de los residuos industriales mayor ecoeficiencia y viceversa. 

H1 = p-valor < 0.05; se Rechaza la HO. 

 

HO = Si no se acredita la gestión de los residuos industriales o no se relaciona 

significativamente con la ecoeficiencia en el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco donde a mayor 

gestión de los residuos industriales mayor ecoeficiencia y viceversa  

HO = p-valor > 0.05; se Acepta la HO. 
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Prueba de Hipótesis  

Para la prueba de hipótesis generales y específicas se formularon hipótesis 

nulas y alternativas según fueran variables cualitativas o categóricas, mediante pruebas 

de chi-cuadrado se analizó la relación entre variables cualitativas a través de tablas de 

contingencia.  

Para esta comparación, los datos se ordenan en una tabla de frecuencia. Para 

cada valor o intervalo de valores se indica la frecuencia absoluta observada o empírica 

(Oi). Luego, calcule el valor de la frecuencia absoluta o esperada (Ei=n) pi, donde n 

es el tamaño de la muestra y pi es la probabilidad de la muestra) que se puede esperar 

para cada valor o intervalo, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera, el pésimo 

valor o intervalo de valores según la hipótesis nula).  

  

Tabla 23. Tabla de Contingencia General 

 

 

Ecoeficiencia 

Total Inadecuada Poco adecuada Adecuada 

Gestión de 

Residuos 

Industriales 

Inadecuada Recuento 6 10 7 23 

Recuento esperado 4,3 7,2 11,5 23,0 

Poco adecuada Recuento 0 0 6 6 

Recuento esperado 1,1 1,9 3,0 6,0 

Adecuada Recuento 0 0 3 3 

Recuento esperado 0,6 0,9 1,5 3,0 

Total Recuento 6 10 16 32 

Recuento esperado 6,0 10,0 16,0 32,0 

Fuente : SPSS 

Elaboración : Tesista 
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H1 : La gestión de los residuos industriales se relaciona significativamente con la 

ecoeficiencia en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 

en la provincia de Huánuco. 

 

HO : La gestión de los residuos industriales no se relaciona significativamente con la 

ecoeficiencia en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 

en la provincia de Huánuco. 

 

Tabla 24. Prueba de Hipótesis (Chi Cuadrado) General 

 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 89,815 63 ,015 

Razón de verosimilitud 70,142 63 ,251 

Asociación lineal por lineal 14,474 1 ,000 

N de casos válidos 32   

Fuente : SPSS 

Elaboración : Tesista 

 

Interpretación: Como el nivel de significancia o p-valor es menor de lo esperado 

(0.015), se Rechaza la H0, es decir qué; la Gestión de los Residuos Industriales se 

relaciona significativamente con la Ecoeficiencia en el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial, en un 95% de confianza. 

 

 

Tabla 25. Coeficiente de Contingencia General 

 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,859 ,015 

N de casos válidos 32  

Fuente : SPSS 
Elaboración : Tesista 

 

 

Conclusión: Según el coeficiente observado, la Gestión de los Residuos Industriales 

se relaciona en un 85.9% con la Ecoeficiencia.  
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He1: La capacitación, conocimiento y sensibilización se relacionan significativamente 

con el consumo de energía en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 

Industrial en la provincia de Huánuco. 

 

HO1: La capacitación, conocimiento y sensibilización no se relacionan 

significativamente con el consumo de energía en el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco. 

 

Tabla 26. Prueba de Hipótesis (Chi Cuadrado) Específica N.º 1 

 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 57,815 21 ,000 

Razón de verosimilitud 58,685 21 ,000 

Asociación lineal por lineal 18,050 1 ,000 

N de casos válidos 32   

Fuente : SPSS 

Elaboración : Tesista 

 

 

Interpretación: Como el nivel de significancia o p-valor es menor de lo esperado 

(0.000), se Rechaza la H0, es decir qué; la capacitación, conocimiento y sensibilización 

se relacionan significativamente con el consumo de energía en el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial, a 95% de confianza. 

 

 

Tabla 27. Coeficiente de Contingencia Específico Nº 1 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,802 ,000 

N de casos válidos 32  

Fuente : SPSS 
Elaboración : Tesista 

 

 

 

Conclusión: Según el coeficiente observado, la capacitación, conocimiento y 

sensibilización se relacionan en un 80.2% con el consumo de energía.  
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He2: La capacitación, conocimiento y sensibilización se relacionan significativamente 

con los residuos generados en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 

Industrial en la provincia de Huánuco. 

 

HO2: La capacitación, conocimiento y sensibilización no se relacionan 

significativamente con los residuos generados en el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco. 

 

Tabla 28. Prueba de Hipótesis (Chi Cuadrado) Específica N° 2 

 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 51,627 21 ,000 

Razón de verosimilitud 35,543 21 ,025 

Asociación lineal por lineal 8,840 1 ,003 

N de casos válidos 32   

Fuente : SPSS 

Elaboración : Tesista 

 

 

Interpretación: Como el nivel de significancia o p-valor es menor de lo esperado 

(0.000), se Rechaza la H0, es decir qué; la capacitación, conocimiento y sensibilización 

se relacionan significativamente con los residuos generados en el Servicio Nacional 

de Adiestramiento en Trabajo Industrial, a 95% de confianza. 

 

 

Tabla 29. Coeficiente de Contingencia Específico Nº 2 

 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,786 ,000 

N de casos válidos 32  

Fuente : SPSS 

Elaboración : Tesista 

 

Conclusión: Según el coeficiente observado, la capacitación, conocimiento y 

sensibilización se relacionan en un 78.6% con los residuos generados.  
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He3: La capacitación, conocimiento y sensibilización se relacionan significativamente 

con las emisiones de gases en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 

Industrial en la provincia de Huánuco. 

HO3: La capacitación, conocimiento y sensibilización no se relacionan 

significativamente con las emisiones de gases en el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco. 

 

 

Tabla 30. Prueba de Hipótesis (Chi Cuadrado) Específica Nº  3 

 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 59,401 28 ,000 

Razón de verosimilitud 46,963 28 ,014 

Asociación lineal por lineal 10,267 1 ,001 

N de casos válidos 32   

Fuente : SPSS 

Elaboración : Tesista 

 

Interpretación: Como el nivel de significancia o p-valor es menor de lo esperado 

(0.000), se Rechaza la H0, es decir qué; la capacitación, conocimiento y sensibilización 

se relacionan significativamente con las emisiones de gases en el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial, a 95% de confianza. 

 

Tabla 31. Coeficiente de Contingencia Específico Nº  3 

 Valor 

Significación 

aproximada 

Nominal por Nominal Coeficiente de contingencia ,806 ,000 

N de casos válidos 32  

Fuente : SPSS 
Elaboración : Tesista 

 

Conclusión: Según el coeficiente observado, la capacitación, conocimiento y 

sensibilización se relacionan en un 80.6% con las emisiones de gases.  
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4.3. Discusión de resultados 

Después de haber concluido la investigación con un nivel de significación de 

0.859, el coeficiente de contingencia se encuentra en un nivel de Fuerte y Perfecta. 

Asimismo, en dicha institución la gestión de residuos industriales es inadecuada, 

puesto que el 71.88% de la muestra encuestada respondieron que dicha variable se 

ubica en dicha valoración, y la ecoficiencia se ubica en una valoración de adecuada, 

puesto que el 50% de la muestra encuestada respondieron que dicha variable se 

encuentra en dicha valoración. Este resultado se relaciona con investigaciones 

realizadas anteriormente generalmente sobre gestión de residuos sólidos como es el 

caso de Villafaña. (2017). Dicha conclusión reafirma la importancia de la gestión de 

residuos sólidos enmarcados dentro de la ecoeficiencia, al respecto según Huppes y 

otros (2017) afirman que la gestión de residuos industriales es muy importante, puesto 

que es un conjunto de actividades humanas cuya finalidad es la reducción técnico-

científico de aquellos residuos sólidos o líquidos, o combinaciones de éstos, 

provenientes de los procesos industriales. Ruelas (2017) en su trabajo de investigación 

concluye que luego de aplicar la prueba estadística se comprobó que la gestión 

ambiental influye en la ecoeficiencia de los trabajadores de la municipalidad de Ate. 

 Este resultado coincide con los resultados de la presente investigación donde 

la gestión de residuos industriales se relaciona significativamente con la ecoeficiencia, 

al respecto Mateu, J. (1995), afirma que implica la gran importancia dentro de la 

responsabilidad social empresarial desarrollar una adecuada gestión de residuos a todo 

nivel.  

Gonzales (2016) en su resultado también coincide con los resultados de la 

presente investigación donde se determinó que la ecoeficiencia en la institución 

investigada es adecuada, al respecto Leal (2005) pondera la gran importancia que tiene 

la ecoeficiencia en estos tiempos y lo considera como una conducta de vida dentro de 

la gestión empresarial para buscar mejoras medioambientales para ser responsables en 

la preservación del medio ambiente haciendo un adecuado uso de los recursos con 

fines ecológicos. 
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4.4. Aporte de la investigación 

Se debe sensibilizar a las personas, instituciones o empresas quienes se dedican 

a los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de 

limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial a efectos de no 

obstruir nuestro diario laborar que afecta nuestra calidad de vida, que nos impide que 

estemos en armonía con nuestro entorno y que afecta a la comunidad en general. 

Ante el creciente desarrollo urbano y por ende la gran concentración 

poblacional en nuestra región, a fin de no generar un deterioro de nuestro medio 

ambiente y paisajes, hay que crear cultura en el manejo de los residuos industriales.  

Ante el incremento de locales sobre procesos de fabricación, transformación, 

utilización, consumo, y limpieza las instituciones o empresas privadas deben prevenir 

sus locales a efectos de no causar ruido, siendo perjudicadas la salud del ser humano. 

Se debe promover instituciones educativas ecoeficientes; es decir espacios 

donde toda la comunidad esté comprometida en la mejora ambiental de su entorno, sea 

reduciendo sus impactos negativos y desarrollando competencias para promover 

buenas prácticas ambientales con ecoeficiencia o generando emprendimientos para 

una mejor calidad de vida y el desarrollo sostenible de nuestro país. 
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CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos, me permito efectuar las siguientes 

conclusiones: 

1. Se ha demostrado que existe una relación significativa del 85.9% entre la Gestión 

de Residuos Industriales y la Ecoeficiencia en el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco donde a mayor 

gestión de los residuos industriales mayor ecoeficiencia y viceversa. 

2. Se ha establecido que, la Capacitación, Conocimiento y Sensibilización se 

relacionan en un 80.2% con el Consumo de Energía en el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco. 

3. Se ha determinado que, la Capacitación, Conocimiento y Sensibilización se 

relacionan en un 78.6% con los Residuos Generados en el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco. 

4. Se ha confirmado que la Capacitación, Conocimiento y Sensibilización se 

relacionan en un 80.6% con las Emisiones de Gases en el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco. 
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SUGERENCIAS 

  

1. Orientar a las Instituciones o empresas privadas a la implementación de un 

programa educativo ecoeficiente a la cultura hacia el medio ambiente dirigido a la 

comunidad huanuqueña. 

2. Poner en práctica proyectos y programas educativos que incentiven y fortalezcan 

en la población el contacto con el medio ambiente y entregar los residuos a una 

entidad pública o privada de recogida de residuos industriales, incluidas las 

entidades de economía social, para su tratamiento. 

3. Se alienta a la comunidad de Huánuco y comunidades aledañas a participar en la 

resolución y prevención de los problemas ambientales prioritarios y a desarrollar 

oportunidades socio-ambientales sobre el tratamiento de sus residuos industriales 

a una entidad o empresa registrado conforme a ley. 

4. Se recomienda a la población en general reducir, reciclar y reutilizar para evitar la 

contaminación y el calentamiento global. Durante el proceso de reciclaje, se suele 

utilizar menos de estos recursos para la fabricación de materiales que a partir de 

materias primas vírgenes. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INDUSTRIALES Y LA ECOEFICIENCIA EN EL SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO 

EN TRABAJO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE HUANUCO 2018. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 
METODOLOGÍA 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

MÉTODO Y 

DISEÑO 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENT. 

 

GENERAL:  
¿Cuál es la relación 

entre la gestión de los 

residuos industriales con 

la eco eficiencia en el 

Servicio Nacional de 

Adiestramiento en 

Trabajo Industrial en la 

provincia de Huánuco 

2018? 

 

ESPECÍFICOS: 

Pe1. ¿Cuál es la relación 

entre la capacitación, 

conocimiento y 

sensibilización con el 

consumo de energía 

en el Servicio 

Nacional de 

Adiestramiento en 

Trabajo Industrial en 

la provincia de 

Huánuco 2018? 

 

 

Pe2. ¿Cuál es la relación 

entre capacitación, 

conocimiento y 

sensibilización con 

 

GENERAL: 

Relacionar la gestión de 

los residuos industriales 

con la eco eficiencia en 

el Servicio Nacional de 

Adiestramiento en 

Trabajo Industrial en la 

provincia de Huánuco 

2018 

 

 

ESPECÍFICOS: 

Oe1. Relacionar la 

capacitación, 

conocimiento y 

sensibilización con el 

consumo de energía 

en el Servicio 

Nacional de 

Adiestramiento en 

Trabajo Industrial en 

la provincia de 

Huánuco 2018 

 

 

Oe2. Relacionar la 

capacitación, 

conocimiento y 

sensibilización con 

 

GENERAL:  
La gestión de los residuos 

industriales se relaciona 

significativamente con la 

ecoeficiencia en el 

Servicio Nacional de 

Adiestramiento en 

Trabajo Industrial en la 

provincia de Huánuco 

2018. 

 

ESPECÍFICAS: 

He1. La capacitación, 

conocimiento y 

sensibilización se 

relacionan 

significativamente 

con el consumo de 

energía en el Servicio 

Nacional de 

Adiestramiento en 

Trabajo Industrial en 

la provincia de 

Huánuco 2018 

 

He2. La capacitación, 

conocimiento y 

sensibilización se 

relacionan 

 
A. VARIABLE 1 

 

Gestión de los 

residuos 

industriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
B. VARIABLE 2 

 

Ecoeficiencia  

 

INDICADORES 

-Capacitación  

-Conocimiento 

-Sensibilización 

SUBINDICADO

RES 

-Horas de 

capacitación  

-Pruebas de 

conocimiento 

(60% directivos, 

40% instructores) 

-Nivel de 

Responsabilidad 

Social 

 

 

INDICADORES 

-Consumo de 

energía 

-Residuos 

generados 

-Emisiones de 

gases 

 
SUBINDICADORES 

-Kwh 

-Residuos textiles, 

agujas, hilos, 

 

POBLACIÓN 

Estuvo 

conformada por 

10 directivos y 22 

instructores que 

suman en total 32 

trabajadores del 

Servicio Nacional 

de Adiestramiento 

en Trabajo 

Industrial 

(administración 

industrial, 

mecánica 

automotriz, 

electricidad, 

mantenimiento, 

confecciones, etc.) 

en la provincia de 

Huánuco en el año 

2018. 

 

 

 

 

 

MUESTRA 

 

Estuvo constituida 

  
APLICADA 

 

 

 

  
NIVEL DE 

INVEST. 

 

Descriptivo 

- 

correlaciona

l 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO: 

 

En cuanto al 

método de 

investigación 

en el desarrollo 

del presente 

trabajo de 

investigación, 

se utilizaron 

los métodos 

lógicos 

(analítico 

sintético). 

 
DISEÑO: 

 

El diseño 

utilizado fue el 

no 

experimental 

de corte 

transversal, 

cuyo esquema 

es: 

 

V1               V2 

 

Donde: 

 

TÉCNICAS  
 

utilizadas son 

las siguientes: 

 

 Encuesta  

  

 Ficha de recojo 

de información 

 fichaje. 

 encuesta 

 

 

 

 
INSTRUMENTOS 

 

Cuestionario 

 

 

 



 

 

 

los residuos 

generados en el 

Servicio Nacional de 

Adiestramiento en 

Trabajo Industrial en 

la provincia de 

Huánuco 2018? 

 

 

Pe3. ¿Cuál es la relación 

entre la capacitación, 

conocimiento y 

sensibilización con las 

emisiones de gases en 

el Servicio Nacional 

de Adiestramiento en 

Trabajo Industrial en 

la provincia de 

Huánuco 2018? 

 

los residuos 

generados en el 

Servicio Nacional de 

Adiestramiento en 

Trabajo Industrial en 

la provincia de 

Huánuco 2018 

 

 

Oe3. Relacionar la 

capacitación, 

conocimiento y 

sensibilización con 

las emisiones de gases 

en el Servicio 

Nacional de 

Adiestramiento en 

Trabajo Industrial en 

la provincia de 

Huánuco 2018 

 

 

significativamente 

con los residuos 

generados en el 

Servicio Nacional de 

Adiestramiento en 

Trabajo Industrial en 

la provincia de 

Huánuco 2018. 

 

He3. La capacitación, 

conocimiento y 

sensibilización se 

relacionan 

significativamente 

con las emisiones de 

gases en el Servicio 

Nacional de 

Adiestramiento en 

Trabajo Industrial en 

la provincia de 

Huánuco 2018. 

residuos de papel 

Kraft, sobres, 

legajos, folletos, 

invitaciones, 

residuos de aceite 

industrial 

desechado. 

-Emisiones de 

gases o partículas 

(polvillos de telas) 

Vibraciones de 

máquinas 

por 10 directivos y 

22 instructores del 

Servicio Nacional 

de Adiestramiento 

en Trabajo 

Industrial 

(SENATI). 

 

 

V1: Gestión de 

Residuos 

Industriales  

 

V2: 

Ecoeficiencia 

M 

O 

O 



ANEXO 02.  

Consentimiento informado  

 

 

ID: ___________      FECHA: Diciembre, 2018 

TÍTULO: “Gestión de los Residuos Industriales y la Ecoeficiencia en el Servicio 
Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco” 
 

OBJETIVO: Determinar la relación que existe entre la gestión de los residuos 
industriales con la ecoeficiencia en el Servicio Nacional de Adiestramiento en 
Trabajo Industrial en la provincia de Huánuco. 

 
INVESTIGADOR: Mg. Magaly Haydee Carbajal Alvarez 

 Consentimiento / Participación voluntaria  

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o me 

ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me 

ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en 

este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier 

momento de la intervención (tratamiento) sin que me afecte de ninguna 

manera. 

 Firmas del participante o responsable legal  

Huella digital si el caso lo amerita 

 

 

Firma del participante:__________________________ 

 

Firma del investigador responsable:__________________________ 

 

Huánuco, 2018 



 

ANEXO 3: INSTRUMENTOS 

 
3.1. CUESTIONARIO PARA MEDIR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

INDUSTRIALES EN EL SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN 

TRABAJO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA DE HUANUCO 2018 
 

 DATOS GENERALES:  

 Cargo:………………………… Condición: Nombrado ( ) Contratado ( ) 

 

INSTRUCCIONES: Responda las preguntas marcando con una X dentro del paréntesis ( ) con 

la mayor veracidad y objetividad posible la respuesta que considere conveniente 

 

1. ¿Para usted, existen normas establecidas para las adquisiciones con criterio de minimización de 

residuos industriales? 

a) Sí  ( )       

b) No  ( )  

2. ¿Para usted hay proyectos a corto, mediano y largo plazo para el uso adecuado de reciclaje de 

residuos industriales? 

a) Sí  ( )       

b) No  ( )  

3. ¿Para usted el tema de manejo de residuos industriales es prioritario dentro de la institución?  

a) Sí  ( )       

b) No   ( )  

4. ¿Para usted la gestión de los residuos industriales y la ecoeficiencia en el servicio nacional de 

adiestramiento en trabajo industrial son coordinados con la Municipalidad de Amarilis o empresas 

privadas para realizar programas de reciclaje de residuos industriales? 

a) Sí  ( )       

b) No  ( )  

5. ¿Cree usted que se registran información de comercialización de residuos industriales de 

manera sistemática?  

a) Sí  ( )       

b) No  ( )  

6. ¿Cree usted, es prioritario el tema de manejo de residuos industriales por la institución de 

manera adecuada y estratégica para ser percibido por los usuarios? 

a) Sí  ( )       

b) No  ( )  

7. ¿Cree usted, que los responsables de los residuos industriales segregan adecuadamente en los 

diversos recipientes según el tipo de residuo a disponer?  

a) Sí  ( )       

b) No  ( )  

8. ¿Para usted, son frecuentes los reclamos por los instructores, trabajadores o usuarios ante el 

uso incorrecto de los recipientes clasificadores de los residuos  industriales? 

a) Sí  ( )       

b) No  ( )  

9. ¿Sabe usted, cuánto se gasta en servicios de recolección de residuos industriales y cuánto ingresa 

por venta de materiales reciclables? 

a) Sí  ( )       

b) No  ( )  

10.  ¿Para usted, la institución dispone de un proyecto de clasificación de residuos industriales para 

su comercialización de los mismos? 

a) Sí  ( )       

b) No  ( )   



 

3.2. CUESTIONARIO PARA MEDIR LA ECOEFICIENCIA EN EL SERVICIO 

NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL EN LA 

PROVINCIA DE HUANUCO 2018 

 

 DATOS GENERALES:  

 Cargo:………………………… Condición: Nombrado (     )   Contratado (     ) 

 

INSTRUCCIONES: Responda las preguntas marcando con una X dentro del paréntesis (   ) con la mayor 

veracidad y objetividad posible la respuesta que considere conveniente 

 

1. ¿Para usted, la institución prepara al personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas del 

cargo? 

a) Sí  ( )       

b) No  ( )  

2. ¿Para usted, la institución proporciona oportunidades para el desarrollo personal continuo en el 

adiestramiento en los residuos industriales y la ecoeficiencia en el servicio nacional de adiestramiento 

en trabajo industrial? 

a) Sí  ( )       

b) No  ( )  

3. ¿Para usted, la institución cambia la actitud de las personas, bien sea para crear un clima más 

satisfactorio entre los empleados? 

a) Sí  ( )       

b) No  ( )  

4. ¿Para usted, en la institución aumenta su motivación y los hace más receptivos a las técnicas de 

supervisión y gerencia? 

a) Sí  ( )       

b) No  ( )  

5. ¿Para usted, la institución brinda el adiestramiento en educación profesional que busca adaptar al 

hombre a determinado cargo? 

a) Sí  ( )       

b) No  ( )  

6. ¿Para usted, sus objetivos de la institución se sitúan a corto plazo, son específicos e inmediatos, 

buscando dar al individuo los elementos esenciales para el ejercicio de un cargo y preparándolo de 

manera adecuada? 

a) Sí  ( )       

b) No  ( )  

7. ¿Para usted, el adiestramiento es la educación profesional que adapta al hombre para un cargo o 

función dentro de una organización, e implica transmisión de conocimientos, ya sea información de 

la empresa, de sus productos, servicios, su organización, su política? 

a) Sí  ( )       

b) No  ( )  

8. ¿Para usted, el entrenamiento implica un desarrollo de habilidades, orientado al desarrollo del capital 

humano? 

a) Sí  ( )       

b) No  ( )  

9. ¿Para usted, la institución realiza el adiestramiento en su cargo actual y también en otras funciones en 

las cuales puede ser considerado? 

a) Sí  ( )       

b) No  ( )  

10. ¿Para usted, el adiestramiento implica la transición de conocimientos específicos relativos al trabajo? 

a) Sí  ( )       

b) No  ( )   



Nombre del experto: Dra. Doris Gioconda Guzmán Soto 

Especialidad: Biología y Química 

“Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 

DIMENSIÒN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 

Conocimiento 

¿Para usted, existen normas establecidas 

para las adquisiciones con criterio de 

minimización de residuos industriales? 

 

4 

 
4 

 

4 
 

3 

¿Para usted hay proyectos a corto, mediano y 

largo plazo para el uso adecuado de reciclaje 

de residuos industriales? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

¿Para usted el tema de manejo de residuos 

industriales es prioritario dentro de la 

institución? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

¿Sabe usted, cuánto se gasta en servicios de 

recolección de residuos industriales y cuánto 

ingresa por venta de materiales reciclables? 

 

3 
 
4 

 
4 

 
4 

 

Sensibilización 

¿Para usted la gestión de los residuos 

industriales y la ecoeficiencia en el servicio 

nacional de adiestramiento en trabajo 

industrial son coordinados con la 

Municipalidad de Amarilis o empresas 

privadas para realizar programas de reciclaje 

de residuos industriales? 

 
 

4 

 
 
4 

 
 

4 

 
 

3 

¿Cree usted, es prioritario el tema de manejo 

de residuos industriales por la institución de 

manera adecuada y estratégica para ser 

percibido por los usuarios? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

¿Para usted, son frecuentes los reclamos por 

los instructores, trabajadores o usuarios ante 

el uso incorrecto de los recipientes 

clasificadores de los residuos industriales? 

 

3 
 
4 

 
4 

 
4 

 

Aplicación 

¿Cree usted que se registran información de 

comercialización de residuos industriales de 

manera sistemática? 

 

3 
 

4 
 

4 
 
4 

¿Cree usted, que los responsables de los 

residuos industriales segregan 

adecuadamente en los diversos recipientes 

según el tipo de residuo a disponer? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

¿Para usted, la institución dispone de un 

proyecto de clasificación de residuos 

industriales para su comercialización de los 

mismos? 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

 
¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada?  SI (   ) NO (  X ).  En caso de Sí 
¿Qué dimensión o ítem falta? __________________ 
DECISIÓN DEL EXPERTO: 
El instrumento debe ser aplicado:  SI (  X  )      NO (    ) 
 

 
____________________________   
Dra. Doris Gioconda Guzmán Soto 

DNI: 22415327 
 

ANEXO 04: VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS



VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: ECOEFICIENCIA 

Nombre del experto: Dra. Doris Gioconda Guzmán Soto 

Especialidad: Biología y Química 

“Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 

DIMENSIÒN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 
Capacitación 

¿Para usted, la institución prepara al personal 
para la ejecución inmediata de las diversas 
tareas del cargo? 

 

4 

 
4 

 
4 

 
3 

¿Para usted, la institución proporciona 
oportunidades para el desarrollo personal 
continuo en el adiestramiento en los residuos 
industriales y la ecoeficiencia en el servicio 
nacional de adiestramiento en trabajo 
industrial? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

¿Para usted, la institución brinda capacitación 
en educación profesional que busca adaptar 
al hombre a determinado cargo? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
3 

¿Para usted, sus objetivos de la institución se 
sitúan a corto plazo, son específicos e 
inmediatos, buscando dar al individuo los 
elementos esenciales para el ejercicio de un 
cargo y preparándolo de manera adecuada? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
Motivación 

¿Para usted, la institución cambia de actitud 
de las personas, bien sea para crear un clima 
más satisfactorio entre los empleados? 

 
4 

 
3 

 
4 

 
4 

¿Para usted, en la institución aumenta su 
motivación o los hace más receptivos a las 
técnicas de supervisión y gerencia? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
3 

 
Adiestramiento 

¿Para usted, el adiestramiento es la 
educación profesional que adapta al hombre 
para un cargo o función dentro de una 
organización, e implica transmisión de 
conocimientos, ya sea información de la 
empresa, de sus productos, servicios, su 
organización, su política? 

 
 

4 

 
 
4 

 
 

4 

 
 
3 

¿Para usted, implica un desarrollo de 
habilidades, entendido como un 
entrenamiento orientado a las tareas y 
operaciones que van a ejecutarse, este 
entrenamiento debe permitir el desarrollo del 
capital humano y al mismo tiempo que a la 
organización? 

 
 

4 

 
 
4 

 
 

4 

 
 
3 

¿Para usted, la institución realiza el 
adiestramiento solo en su cargo actual, o 
también en otras funciones en las cuales 
puede ser considerado? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
3 

¿Para usted, el adiestramiento implica la 
transición de conocimientos específicos 
relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos 
de la organización, de la tarea y el ambiente, y 
desarrollo de habilidades? 

 
3 

 
4 

 
4 

 

4 

 
¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada?  SI (   ) NO (  X ).  En caso de Sí  
¿Qué dimensión o ítem falta? __________________ 
DECISIÓN DEL EXPERTO: 
El instrumento debe ser aplicado:  SI (  X  )      NO (    ) 

 

_______________________________ 
Dra. Doris Gioconda Guzmán Soto 

DNI 22415327 



VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INDUSTRIALES 

Nombre del experto: Dra. Liliana Vega Jara 

Especialidad: Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

“Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 

DIMENSIÒN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 

Conocimiento 

¿Para usted, existen normas establecidas 

para las adquisiciones con criterio de 

minimización de residuos industriales? 

 

4 

 
4 

 
4 

 
4 

¿Para usted hay proyectos a corto, mediano y 

largo plazo para el uso adecuado de reciclaje 

de residuos industriales? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

¿Para usted el tema de manejo de residuos 

industriales es prioritario dentro de la 

institución? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
3 

¿Sabe usted, cuánto se gasta en servicios de 

recolección de residuos industriales y cuánto 

ingresa por venta de materiales reciclables? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 

Sensibilización 

¿Para usted la gestión de los residuos 

industriales y la ecoeficiencia en el servicio 

nacional de adiestramiento en trabajo 

industrial son coordinados con la 

Municipalidad de Amarilis o empresas 

privadas para realizar programas de reciclaje 

de residuos industriales? 

 
 

4 

 
 
3 

 
 

4 

 
 
4 

¿Cree usted, es prioritario el tema de manejo 

de residuos industriales por la institución de 

manera adecuada y estratégica para ser 

percibido por los usuarios? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

¿Para usted, son frecuentes los reclamos por 

los instructores, trabajadores o usuarios ante 

el uso incorrecto de los recipientes 

clasificadores de los residuos industriales? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 

Aplicación 

¿Cree usted que se registran información de 

comercialización de residuos industriales de 

manera sistemática? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

¿Cree usted, que los responsables de los 

residuos industriales segregan 

adecuadamente en los diversos recipientes 

según el tipo de residuo a disponer? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

¿Para usted, la institución dispone de un 

proyecto de clasificación de residuos 

industriales para su comercialización de los 

mismos? 

 
4 

 
4 

 
3 

 
4 

 
¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada?  SI (   ) NO (  X ).  En caso de Sí 
¿Qué dimensión o ítem falta? __________________ 
DECISIÓN DEL EXPERTO: 
El instrumento debe ser aplicado:  SI (  X  )      NO (    ) 
 

 
          __________________ 

Dra. Liliana Vega Jara 
      DNI 42923464 

 



 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: ECOEFICIENCIA 

Nombre del experto: Dra. Liliana Vega Jara 

Especialidad: Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

“Calificar con 1, 2, 3 ó 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 

DIMENSIÒN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 
Capacitación 

¿Para usted, la institución prepara al personal 
para la ejecución inmediata de las diversas 
tareas del cargo? 

 

4 

 
4 

 
4 

 
4 

¿Para usted, la institución proporciona 
oportunidades para el desarrollo personal 
continuo en el adiestramiento en los residuos 
industriales y la ecoeficiencia en el servicio 
nacional de adiestramiento en trabajo 
industrial? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

¿Para usted, la institución brinda capacitación 
en educación profesional que busca adaptar 
al hombre a determinado cargo? 

 
4 

 
4 

 
3 

 
4 

¿Para usted, sus objetivos de la institución se 
sitúan a corto plazo, son específicos e 
inmediatos, buscando dar al individuo los 
elementos esenciales para el ejercicio de un 
cargo y preparándolo de manera adecuada? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
Motivación 

¿Para usted, la institución cambia de actitud 
de las personas, bien sea para crear un clima 
más satisfactorio entre los empleados? 

 
3 

 
4 

 
4 

 
4 

¿Para usted, en la institución aumenta su 
motivación o los hace más receptivos a las 
técnicas de supervisión y gerencia? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
Adiestramiento 

¿Para usted, el adiestramiento es la 
educación profesional que adapta al hombre 
para un cargo o función dentro de una 
organización, e implica transmisión de 
conocimientos, ya sea información de la 
empresa, de sus productos, servicios, su 
organización, su política? 

 
 

4 

 
 
4 

 
 

4 

 
 
3 

¿Para usted, implica un desarrollo de 
habilidades, entendido como un 
entrenamiento orientado a las tareas y 
operaciones que van a ejecutarse, este 
entrenamiento debe permitir el desarrollo del 
capital humano y al mismo tiempo que a la 
organización? 

 
 

4 

 
 
4 

 
 

4 

 
 
4 

¿Para usted, la institución realiza el 
adiestramiento solo en su cargo actual, o 
también en otras funciones en las cuales 
puede ser considerado? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

¿Para usted, el adiestramiento implica la 
transición de conocimientos específicos 
relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos 
de la organización, de la tarea y el ambiente, y 
desarrollo de habilidades? 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada?  SI (   ) NO (  X ).  En caso de Sí  
¿Qué dimensión o ítem falta? __________________ 
DECISIÓN DEL EXPERTO: 
El instrumento debe ser aplicado:  SI (  X  )      NO (    ) 

 

         _________________ 
Dra. Liliana Vega Jara 
      DNI 42923464 



VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INDUSTRIALES

Nombre del experto: Dr. Manuel Vega Ronquillo

Especialidad: Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

“Calificar con 1, 2, 3 ò 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad ”

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada?  SI (  ) NO ( X ). En caso de Sí
¿Qué dimensión o ítem falta? _
DECISIÓN DEL EXPERTO:

_

El instrumento debe ser aplicado:  SI ( X ) NO (  )

Dr. Manuel Vega Ronquillo
DNI: 40936719

DIMENSIÒN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD

Conocimiento

¿Para usted, existen normas establecidas 

para las adquisiciones con criterio de 

minimización de residuos industriales?
3 4 4 4

¿Para usted hay proyectos a corto, mediano y 

largo plazo para el uso adecuado de reciclaje 

de residuos industriales?
4 4 4 3

¿Para usted el tema de manejo de residuos

industriales es prioritario dentro de la 

institución?
4 4 4 4

¿Sabe usted, cuánto se gasta en servicios de

recolección de residuos industriales y cuánto 

ingresa por venta de materiales reciclables?
4 4 3 4

Sensibilización

¿Para usted la gestión de los residuos

industriales y la ecoeficiencia en el servicio 

nacional de adiestramiento en trabajo 

industrial son coordinados con la 

Municipalidad de Amarilis o empresas 

privadas para realizar programas de reciclaje 

de residuos industriales?

4 3 4 4

¿Cree usted, es prioritario el tema de manejo

de residuos industriales por la institución de 

manera adecuada y estratégica para ser 

percibido por los usuarios?

4 4 4 4

¿Para usted, son frecuentes los reclamos por 

los instructores, trabajadores o usuarios ante 

el uso incorrecto de los recipientes 

clasificadores de los residuos industriales?

4 4 4 4

Aplicación

¿Cree usted que se registran información de

comercialización de residuos industriales de 

manera sistemática?
4 4 4 4

¿Cree usted, que los responsables de los

residuos industriales segregan 

adecuadamente en los diversos recipientes 

según el tipo de residuo a disponer?

4 4 4 4

¿Para usted, la institución dispone de un 

proyecto de clasificación de residuos 

industriales para su comercialización de los 

mismos?

4 4 4 4



VALIDACIÒN DEL INSTRUMENTO: ECOEFICIENCIA

Nombre del experto: Dr. Manuel Vega Ronquillo

Especialidad: Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

“Calificar con 1, 2, 3 ò 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad ”

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada?  SI (  ) NO ( X ). En caso de Sí
¿Qué dimensión o ítem falta? _
DECISIÒN DEL EXPERTO:

_

El instrumento debe ser aplicado:  SI (  X ) NO (  )

Dr. Manuel Vega Ronquillo
DNI: 40936719

DIMENSIÒN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD

Capacitación

¿Para usted, la institución prepara al personal 
para la ejecución inmediata de las diversas 
tareas del cargo?

4 4 4 4

¿Para usted, la institución proporciona 
oportunidades para el desarrollo personal 
continuo en el adiestramiento en los residuos 
industriales y la ecoeficiencia en el servicio 
nacional de adiestramiento en trabajo 
industrial?

4 4 4 4

¿Para usted, la institución brinda capacitación 
en educación profesional que busca adaptar
al hombre a determinado cargo?

4 4 4 4

¿Para usted, sus objetivos de la institución se 
sitúan a corto plazo, son específicos e 
inmediatos, buscando dar al individuo los 
elementos esenciales para el ejercicio de un 
cargo y preparándolo de manera adecuada?

4 4 4 4

Motivación
¿Para usted, la institución cambia de actitud 
de las personas, bien sea para crear un clima 
más satisfactorio entre los empleados?

4 4 4 4

¿Para usted, en la institución aumenta su 
motivación o los hace más receptivos a las 
técnicas de supervisión y gerencia?

4 4 4 4

Adiestramiento
¿Para usted, el adiestramiento es la 
educación profesional que adapta al hombre 
para un cargo o función dentro de una
organización, e implica transmisión de
conocimientos, ya sea información de la 
empresa, de sus productos, servicios, su 
organización, su política?

4 4 3 4

¿Para usted, implica un desarrollo de 
habilidades, entendido como un 
entrenamiento orientado a las tareas y 
operaciones que van a ejecutarse, este 
entrenamiento debe permitir el desarrollo del 
capital humano y al mismo tiempo que a la 
organización?

4 4 4 4

¿Para usted, la institución realiza el 
adiestramiento solo en su cargo actual, o 
también en otras funciones en las cuales 
puede ser considerado?

4 4 4 4

¿Para usted, el adiestramiento implica la 
transición de conocimientos específicos 
relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos
de la organización, de la tarea y el ambiente, y
desarrollo de habilidades?

4 3 4 4



VALIDACIÒN DEL INSTRUMENTO: GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INDUSTRIALES 

Nombre del experto: Dr. Javier Mendoza Balarezo 

Especialidad: Administración de la Educación e Inves�gación 

“Calificar con 1, 2, 3 ò 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y  claridad” 

DIMENSIÒN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 

Conocimiento 

¿Para usted, existen normas establecidas 

para las adquisiciones con criterio de 

minimización de residuos industriales? 

4 4 4 4 

¿Para usted hay proyectos a corto, mediano y 

largo plazo para el uso adecuado de reciclaje 

de residuos industriales? 

4 3 4 4 

¿Para usted el tema de manejo de residuos 

industriales es prioritario dentro de la 

institución? 

4 4 4 4 

¿Sabe usted, cuánto se gasta en servicios de 

recolección de residuos industriales y cuánto 

ingresa por venta de materiales reciclables? 

4 4 3 4 

 

Sensibilización 

¿Para usted la gestión de los residuos 

industriales y la ecoeficiencia en el servicio 

nacional de adiestramiento en trabajo 

industrial son coordinados con la 

Municipalidad de Amarilis o empresas 

privadas para realizar programas de reciclaje 

de residuos industriales? 

3 4 4 4 

¿Cree usted, es prioritario el tema de manejo 

de residuos industriales por la institución de 

manera adecuada y estratégica para ser 

percibido por los usuarios? 

4 4 4 4 

¿Para usted, son frecuentes los reclamos por 

los instructores, trabajadores o usuarios ante 

el uso incorrecto de los recipientes 

clasificadores de los residuos industriales? 

4 4 3 4 

 

Aplicación 

¿Cree usted que se registran información de 

comercialización de residuos industriales de 

manera sistemática? 

4 4 4 4 

¿Cree usted, que los responsables de los 

residuos industriales segregan 

adecuadamente en los diversos recipientes 

según el tipo de residuo a disponer? 

4 3 4 3 

¿Para usted, la institución dispone de un 

proyecto de clasificación de residuos 

industriales para su comercialización de los 

mismos? 

4 4 4 4 

 
¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada?  SI (   )   NO ( X ).  En caso de Sí 
¿Qué dimensión o ítem falta? ________ 
DECISIÓN DEL EXPERTO: 
El instrumento debe ser aplicado:  SI ( X )      NO (    ) 

 

 

 



VALIDACIÒN DEL INSTRUMENTO: ECOEFICIENCIA 

Nombre del experto: Dr. Javier Mendoza Balarezo 

Especialidad: Administración de la Educación e Inves�gación 

“Calificar con 1, 2, 3 ò 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 

DIMENSIÒN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 
Capacitación 

¿Para usted, la institución prepara al personal 
para la ejecución inmediata de las diversas 
tareas del cargo? 

3 4 4 4 

¿Para usted, la institución proporciona 
oportunidades para el desarrollo personal 
continuo en el adiestramiento en los residuos 
industriales y la ecoeficiencia en el servicio 
nacional de adiestramiento en trabajo 
industrial? 

4 4 4 4 

¿Para usted, la institución brinda capacitación 
en educación profesional que busca adaptar 
al hombre a determinado cargo? 

4 4 3 4 

¿Para usted, los objetivos de la institución se 
sitúan a corto plazo, son específicos e 
inmediatos, buscando dar al individuo los 
elementos esenciales para el ejercicio de un 
cargo y preparándolo de manera adecuada? 

4 3 4 4 

 
Motivación 

¿Para usted, la institución cambia de actitud 
de las personas, bien sea para crear un clima 
más satisfactorio entre los empleados? 

4 4 3 4 

¿Para usted, en la institución aumenta su 
motivación o los hace más receptivos a las 
técnicas de supervisión y gerencia? 

4 4 4 4 

 
Adiestramiento 

¿Para usted, el adiestramiento es la 
educación profesional que adapta al hombre 
para un cargo o función dentro de una 
organización, e implica transmisión de 
conocimientos, ya sea información de la 
empresa, de sus productos, servicios, su 
organización, su política? 

4 4 4 4 

¿Para usted, implica un desarrollo de 
habilidades, entendido como un 
entrenamiento orientado a las tareas y 
operaciones que van a ejecutarse, este 
entrenamiento debe permitir el desarrollo del 
capital humano y al mismo tiempo que a la 
organización? 

3 4 4 4 

¿Para usted, la institución realiza el 
adiestramiento solo en su cargo actual, o 
también en otras funciones en las cuales 
puede ser considerado? 

4 4 4 3 

¿Para usted, el adiestramiento implica la 
transición de conocimientos específicos 
relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos 
de la organización, de la tarea y el ambiente, y 
desarrollo de habilidades? 

4 4 3 4 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada?  SI (   )     NO ( X ).  En caso de Sí  
¿Qué dimensión o ítem falta? __________________ 
DECISIÒN DEL EXPERTO: 
El instrumento debe ser aplicado:  SI ( X )      NO (    ) 

 

 



VALIDACIÒN DEL INSTRUMENTO: GESTIÓN DE LOS RESIDUOS INDUSTRIALES 

Nombre del experto: Dra. Agus�na Valverde Rodríguez 

Especialidad: Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

“Calificar con 1, 2, 3 ò 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y 

claridad” 

DIMENSIÒN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 

Conocimiento 

¿Para usted, existen normas establecidas 

para las adquisiciones con criterio de 

minimización de residuos industriales? 

4 4 3 4 

¿Para usted hay proyectos a corto, mediano y 

largo plazo para el uso adecuado de reciclaje 

de residuos industriales? 

4 4 4 4 

¿Para usted el tema de manejo de residuos 

industriales es prioritario dentro de la 

institución? 

4 3 4 4 

¿Sabe usted, cuánto se gasta en servicios de 

recolección de residuos industriales y cuánto 

ingresa por venta de materiales reciclables? 

4 4 4 4 

 

Sensibilización 

¿Para usted la gestión de los residuos 

industriales y la ecoeficiencia en el servicio 

nacional de adiestramiento en trabajo 

industrial son coordinados con la 

Municipalidad de Amarilis o empresas 

privadas para realizar programas de reciclaje 

de residuos industriales? 

4 4 3 4 

¿Cree usted, es prioritario el tema de manejo 

de residuos industriales por la institución de 

manera adecuada y estratégica para ser 

percibido por los usuarios? 

4 3 4 4 

¿Para usted, son frecuentes los reclamos por 

los instructores, trabajadores o usuarios ante 

el uso incorrecto de los recipientes 

clasificadores de los residuos industriales? 

3 4 4 4 

 

Aplicación 

¿Cree usted que se registran información de 

comercialización de residuos industriales de 

manera sistemática? 

4 4 4 4 

¿Cree usted, que los responsables de los 

residuos industriales segregan 

adecuadamente en los diversos recipientes 

según el tipo de residuo a disponer? 

4 4 4 4 

¿Para usted, la institución dispone de un 

proyecto de clasificación de residuos 

industriales para su comercialización de los 

mismos? 

4 4 4 4 

 
¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada?  SI (   ) NO ( X  ).  En caso de Sí 
¿Qué dimensión o ítem falta? __________________ 
DECISIÓN DEL EXPERTO: 
El instrumento debe ser aplicado:  SI (  X  )      NO (    ) 
 

 
 

Dra. Agus�na Valverde Rodríguez 

                                                                                                                         DNI: 43730740 



 

 

VALIDACIÒN DEL INSTRUMENTO: ECOEFICIENCIA 

Nombre del experto: Dra. Agus�na Valverde Rodríguez 

Especialidad: Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

“Calificar con 1, 2, 3 ò 4 cada ítem respecto a los criterios de relevancia, coherencia, suficiencia y claridad” 

DIMENSIÒN ÍTEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

 
Capacitación 

¿Para usted, la institución prepara al personal 
para la ejecución inmediata de las diversas 
tareas del cargo? 

4 4 3 4 

¿Para usted, la institución proporciona 
oportunidades para el desarrollo personal 
continuo en el adiestramiento en los residuos 
industriales y la ecoeficiencia en el servicio 
nacional de adiestramiento en trabajo 
industrial? 

4 4 4 4 

¿Para usted, la institución brinda capacitación 
en educación profesional que busca adaptar 
al hombre a determinado cargo? 

4 3 4 4 

¿Para usted, sus objetivos de la institución se 
sitúan a corto plazo, son específicos e 
inmediatos, buscando dar al individuo los 
elementos esenciales para el ejercicio de un 
cargo y preparándolo de manera adecuada? 

4 4 4 4 

 
Motivación 

¿Para usted, la institución cambia de actitud 
de las personas, bien sea para crear un clima 
más satisfactorio entre los empleados? 

4 4 3 4 

¿Para usted, en la institución aumenta su 
motivación o los hace más receptivos a las 
técnicas de supervisión y gerencia? 

4 3 4 4 

 
Adiestramiento 

¿Para usted, el adiestramiento es la 
educación profesional que adapta al hombre 
para un cargo o función dentro de una 
organización, e implica transmisión de 
conocimientos, ya sea información de la 
empresa, de sus productos, servicios, su 
organización, su política? 

3 4 4 4 

¿Para usted, implica un desarrollo de 
habilidades, entendido como un 
entrenamiento orientado a las tareas y 
operaciones que van a ejecutarse, este 
entrenamiento debe permitir el desarrollo del 
capital humano y al mismo tiempo que a la 
organización? 

4 4 4 4 

¿Para usted, la institución realiza el 
adiestramiento solo en su cargo actual, o 
también en otras funciones en las cuales 
puede ser considerado? 

4 4 4 4 

¿Para usted, el adiestramiento implica la 
transición de conocimientos específicos 
relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos 
de la organización, de la tarea y el ambiente, y 
desarrollo de habilidades? 

4 4 4 4 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada?  SI (   ) NO ( X  ).  En caso de Sí  
¿Qué dimensión o ítem falta? __________________ 
DECISIÒN DEL EXPERTO: 
El instrumento debe ser aplicado:  SI (  X  )      NO (    )  

Dra. Agus�na Valverde Rodríguez 
                                                                                                                         DNI: 43730740 
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