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Resumen 

 

El objetivo general de la investigación fue determinar la incidencia de la ISO 

14001:2015 en la gestión de residuos de construcción en una empresa constructora, 

Huánuco 2022. Metodológicamente fue una investigación aplicada de diseño no 

experimental, transversal descriptivo (correlacional causal), teniendo como 

población 97 trabajadores y una muestra de 77 trabajadores obtenida con el 

muestreo probabilístico del tipo aleatorio simple. 

 

Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento 

el cuestionario, validado por juicio de expertos como Aplicable, con Alta 

Confiabilidad de 0,942 según el coeficiente Alfa de Cronbach. En el análisis 

inferencial se recurrió a modelo y coeficiente no paramétricos, aplicando Regresión 

Ordinal, optando por el coeficiente de determinación R2 de Nagelkerke (Prueba 

Pseudo R cuadrado), revelando que la ISO 14001:2015 (V1) incide 

significativamente en la gestión de residuos de construcción en 19.8%, el 

componente técnico en 35.6%, el componente legal en 8.8%, y el componente 

ambiental en 11.1% de la variable dependiente (V2); aceptándose la hipótesis 

general y específicas alternas. Concluyendo que existe bajo nivel de incidencia 

significativa entre variables, reflejando una relación causal directa débil. 

 

 

Palabras clave: ISO 14001:2015, gestión de residuos de construcción, empresa 

constructora. 
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Abstract 

 

The general objective of the research was to determine the incidence of ISO 

14001:2015 in the management of construction waste in a construction company, 

Huánuco 2022. Methodologically, it was applied research of non-experimental 

design, transversal descriptive (causal correlational), having as population 97 

workers and a sample of 77 workers obtained with probabilistic sampling of the 

simple random type. 

 

For data collection, the survey was used as a technique and as an instrument the 

questionnaire, validated by expert judgment as Applicable, with High Reliability of 

0.942 according to Cronbach's Alpha coefficient. In the inferential analysis, a non-

parametric model and coefficient were used, applying Ordinal Regression, opting for 

Nagelkerke's R2 coefficient of determination (Pseudo R square test), revealing that 

ISO 14001: 2015 (V1) significantly affects waste management of construction in 

19.8%, the technical component in 35.6%, the legal component in 8.8%, and the 

environmental component in 11.1% of the dependent variable (V2); accepting the 

general and specific alternative hypotheses. Concluding that there is a low level of 

significant incidence between variables, reflecting a weak direct causal relationship. 

 

 

Keywords: ISO 14001:2015, construction waste management, construction 

company. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades económicas en las construcciones influye en los problemas 

ambientales en donde variedad de residuo sólido originados, respecto al 

inadecuado manejos y reposición, generando el aspecto negativo en agua y suelos, 

lo cual en el medio ambiente son impactados negativamente; debido a la mala 

clasificación y/o inadecuado gestión de residuos de obras civiles por la empresa 

constructora haciendo caso omiso la norma internacional ISO 14001:2015, además 

no implementan la norma nacional; adicionando así las consecuencias ambientales 

por parte de las actividades de construcción, según Jayasinghe et al. (2016), 

manifiesta en que demás diferentes naciones la deposición de los desechos de 

obras civiles, están convirtiéndose una amenaza ambiental, porque terminan 

acumulados en los vertederos. Por su parte, De Brito et al. (2016) incrementara los 

residuos por la demanda de la construcción en los países subdesarrollados a 

desarrollados. 

A nivel mundial existe problemas, siendo el boom en el continente europeo 

al año acumulando aproximadamente 901 millones en tonelada de los residuos 

sólidos en las construcciones, Bravo et al. (2015). Revisando a Sudamérica del país 

de Brasil los residuos generados por construcción oscilan de 220 a 750 

kilogramos/habitantes anualmente, equivalente al 50% del total, además impactan 

en promedio de 0.127m3 en 1 metro cuadrado; Según Maciel, T. et al., (2016). 

El ámbito nacional del Perú de la fuente INEI existe en promedio de 23701 

empresa constructora, donde originan residuos sólidos en las construcciones, 

impactando el ambiente de la tierra. León, (2017); Lo cual el Perú no está lejos de 

los problemas ambientales, donde los residuos sólidos de la construcción no reciben 

el apropiado manejo y clasificación ambiental, siendo la capital de Lima más 

desmonte de desechos diarios aproximados en 30000 m3, entender el 75% 

desemboca en el rio y mar. Machuca (2020) manifiesta en Huánuco las gestiones 

realizados en el residuo en las construcciones y demoliciones son mitigables al 

medio ambiente es muy grave al problema, debido a la escasez de estadística a la 

cantidad de residuos sólidos desechados, dejados en lugares públicos originando 



2 
 

impacto negativo al medio ambiente por parte de las diferentes empresas. Por otro 

lado, manifiesta el incumplimiento del reglamento nacional en la gestiones y 

manejos de los diferentes residuos en la ejecución de construcciones, demoliciones 

referentes a la empresa constructora.  

  Asimismo, la empresa constructora en Huánuco no cuenta con planes de 

manejos ambiental de gestión de los residuos sólidos, en donde está comprometido 

en la practicas buenas del medio ambiente en la clasificación de desechos sólidos 

originados por las construcciones. La empresa constructora no implemento las 

normas internacional ambiental ISO 14001:2015 en mitigar y protegerle al medio 

ambiente; posterior minimizar impacto ambiental negativo que afectan a la 

naturaleza, de acuerdo a ello cumplen con las normas para organizar los residuos 

originados por las obras de construcción.  

Por lo que, respecto al problema en la empresa constructora no solo se 

mostrara en implementar la ISO 14001:2015, a la vez respecto de la gestión de los 

residuos en componentes ambientales, técnicos y legales. El componente ambiental 

no tiene impacto negativo de los residuos sólidos en la construcción que originan 

sus actividades donde no se proyectaron minimizar (reciclar y reutilizar), y de 

restaurar (cronogramas de reforestar, limpieza del rio Huallaga). En el componente 

técnico la no realización los trabajos adecuados en la actividad de minimizar, 

segregar, transportar, reaprovechar y disponer los residuos de construcción. En el 

componente legal la no observancia en las normas nacional respecto funciones y 

obligación.   

Ante lo expuesto, el problema general se plantea de la siguiente: ¿De qué 

manera la ISO 14001:2015 incide en la gestión de residuos de construcción en una 

empresa constructora, Huánuco 2022?; los problemas específicos planteados son 

los siguientes: PE-1: ¿De qué manera la ISO 14001:2015 incide en la dimensión 

componente técnico en la gestión de residuos de construcción en una empresa 

constructora, Huánuco 2022?, PE-2: ¿De qué manera la ISO 14001:2015 incide en 

la dimensión componente legal en la gestión de residuos de construcción en una 

empresa constructora, Huánuco 2022?, y PE-3: ¿De qué manera la ISO 14001:2015 
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incide en la dimensión componente ambiental en la gestión de residuos de 

construcción en una empresa constructora, Huánuco 2022?  

En las justificaciones que se realiza en la investigación; es abordado por la 

justificación epistemológica, en la medición que, llevamos en la actualidad la teoría 

de la capacidad por usarcé unas investigaciones científicas lo cual nos da la idea 

del planeamiento de una posible hipótesis que será demostrado con los 

modelamientos estadístico inferencial. 

La realidad de la justificación teórica, en la investigación obtendremos 

resultados que serán contrarrestados con la internacional norma ISO 14001:2015, 

que es una teoría importante y a su vez las normativas nacionales actual de residuos 

de construcción; contribuir con el basamento teórico así mejorar los manejos de 

parte de las empresas constructoras, así generar conocimientos futuros en 

investigaciones. 

La justificación práctica en la investigación da como resultados que se 

obtendrá en servir a la empresa constructora en contribuir y mejorando la gestión 

de residuos que se originan en las obras de diferentes áreas en construcciones y 

observar lo importante en implementar la ISO 14001:2015. 

Por último, la justificación metodológica; con ello se realizará las creaciones 

de instrumentos en la recolección de datos, donde será validado por profesionales 

expertos, la metodología en un futuro será utilizada para las investigaciones 

diferentes carreras. 

La investigación en el objetivo general es: Determinar la incidencia de la ISO 

14001:2015 en la gestión de residuos de construcción en una empresa constructora, 

Huánuco 2022; siendo los objetivos específicos: OE-1: Determinar la incidencia de 

la ISO 14001:2015 en la dimensión componente técnico en la gestión de residuos 

de construcción en una empresa constructora, Huánuco 2022. OE-2: Determinar la 

incidencia de la ISO 14001:2015 en la dimensión componente legal en la gestión de 

residuos de construcción en una empresa constructora, Huánuco 2022; OE-3: 

Determinar la incidencia de la ISO 14001:2015 en la dimensión componente 

ambiental en la gestión de residuos de construcción en una empresa constructora, 

Huánuco 2022. 
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Por tal, se realiza la hipótesis general: La ISO 14001:2015 incide significativamente 

en la gestión de residuos de construcción en una empresa constructora, Huánuco 

2022. Así mismo las hipótesis específicas son: HE-1: La ISO 14001:2015 incide 

significativamente en la dimensión componente técnico en la gestión de residuos de 

construcción en una empresa constructora, Huánuco 2022. HE-2: La ISO 

14001:2015 incide significativamente en la dimensión componente legal en la 

gestión de residuos de construcción en una empresa constructora, Huánuco 2022. 

HE-3: La ISO 14001:2015 incide significativamente en la dimensión componente 

ambiental en la gestión de residuos de construcción en una empresa constructora, 

Huánuco 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO. 

 

En el antecedente nacionales fueron investigados, contrastados y manisfestados 

sus investigaciones en la variable de estudio ISO 14001:2015 y Gestión de residuos 

de construcción. 

Pastor & Vargas (2020) de su publicación del artículo mencionado: Reciclar 

los residuos por las demoliciones de construcciones menores y el sostenible 

desarrollo en distrito Jesús María; se trazó como objetivo buscar lo importante que 

obtienen el generador de residuos para el manejo adecuado por consecuencias de 

las demoliciones de obras mínimas; la investigación realizado tipo cuantitativo en el 

diseño descriptivo correlacional. Concluyo la existencia de relaciones significativas 

en reciclar los residuos y el sostenible desarrollo en Jesús María. Finalmente, 

proponía difundir el vigente reglamento, construcción de plantas de reciclaje para 

mitigar y pensar en comercializar, incentivando realizar el reciclaje a los 

contenedores del residuo.  

Valdera (2020) determino en su investigación: Gestiones, manejos en los 

residuos sólidos en el municipio Guadalupe y Pacasmayo, La Libertad; referente del 

objetivo es analizar y hacer comparaciones de gestión y manejo adecuado del 

desecho en las diferentes entidades ediles; la presente investigación es cuantitativa 

en sección transversal no experimental y descriptivo. Se aprecia la conclusión en la 

municipalidad no hay gestión de residuos buenas. 

Vargas (2020) en el estudio de la investigación: Reciclar los residuos por las 

demoliciones de construcciones menores y el sostenible desarrollo en distrito Jesús 

María; como objetivo se trazó en las prácticas buenas de los reciclados del concreto 

y minimizar el tirador de los escombros, a la vez contribuir la mitigación del aire, 

suelos, la investigación que estudio el tipo de cuantitativo en el diseño descriptivos 

correlacional. El investigador realizo la siguiente conclusión donde las practicas 

sostenible del reciclado trae beneficios económicos y ambientales.  

Sevilla (2019), en su investigación sobre Gestionar los residuos sólidos en 

las actividades de demoliciones; estudiando los diferentes casos de especialistas y 

profesionales en el distrito San Isidro, tuvo como objetivo recuperar el residuo y 
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demoliciones por la no existencia homogéneo criterio de segregaciones, el 

desarrollo de las investigaciones se realizó en los enfoques cualitativos del tipo 

estudios en caso, usando método de analíticos; Llegó a la conclusión señalando 

que las actividades de demoliciones se ejecutan temporalmente la gestión de 

diferentes residuos, desconociéndolos las ubicaciones de reciclaje y botadero 

autorizado.  

Del Castillo (2018), estudió en su investigación: Diseños e implementaciones 

de los sistemas en gestiones ambientales apoyado a la ISO-14001:2015, en las 

estaciones del servicio grifo Chavín, Huari, tiene valioso objetivo es implementar y 

diseñar los sistemas de gestión ambiental, de meta de minimizar impacto negativo 

y la consecuencia ambiental, donde se realizaron diagnósticos de las estaciones de 

servicio en el grifo Chavín a la vez desarrollando el procedimiento escrito de trabajo 

y la documentación en el sistema de gestión; el método realizado es análisis, 

descriptivos explicativos; y el diseño no experimental transversal. Concluyo que, en 

inicio se definirá los alcances a implementar y llevar consigo el requisito 

indispensable señalado respecto a la norma ISO 14001:2015. Así mismo, lo 

resaltante de los trabajadores involucrándose en lo más importante es la 

intervención en el campo de elaborar dichos documentos sea el área 

correspondiente.  

Saavedra (2017) realizado el estudio de la investigación: Gestionar el residuo 

de construcciones en las conservaciones del asunto ambiental en una edificación 

multifamiliar de Miraflores, cuyo objetivo es gestionar los diferentes residuos para 

mitigar y/o minimizar los impactos ambientales. Las investigaciones realizado es en 

base a los enfoques cuantitativos, del diseño no experimental, correlacional y 

transeccional. Como conclusión señaló que, el gestiona-miento de los diferentes 

tipos de residuos aportaran a las conservaciones del medio ambiental.  

Oldenhage (2016) realizo la investigación; Propuestas a uno programar y 

gestionar en las mejoras en los manejos del residuo solido de la localidad San Juan 

de Miraflores, cuyo objetivo es proponer el plan y/o programa de manejo adecuados 

de los residuos; su investigación cuantitativa. Concluyo el planeamiento de gestión 

ambiental en las partes de los residuos mejorara el problema ambiental como 
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mitigar las contaminaciones ambientales mediante clasificaciones y reciclados de 

los desechos inorgánicos y orgánicos.  

Los antecedentes internacionales que forman parte de las investigaciones se 

detallan a continuación:  

Chica-Osorio & Beltrán-Montoya(2018) en su idea del artículo en base a su 

investigación: Caracterizar los residuos y demoliciones, construcciones en 

identificar la potencialidades en reúsos ubicado en Colombia, Ambos se mencionan 

como objetivo determinar los posibles reúsos de dicho residuo sostenibles en todas 

las gestiones adecuados de restos el cual debe ser considerado proceso que deán 

valores agregados en los materiales, enfoque de investigación es aplicado; en la 

que  concluyó los nuevos incorporados a las cadenas productivas, a su vez tener 

mayor rentabilidad en el uso de todos los restos de construcción  como ladrillos y 

cerámica. 

Huang et al. (2018) en su idea del artículo investigado; Construcción y 

demolición en as gestiones de residuos En el país China a través del principio 3R 

(Reciclar, reducir y reutilizar), tiene su principal objetivo como determinar el desecho 

de las construcciones y determina en los botaderos de China, en su investigación 

no experimental; concluyo al investigar se aprecia iniciativas para poder generar los 

principios de la 3R que contribuirán en tener la vida de calidad.  

Manzano (2017) titulada investigada: Evaluaciones en los impactos de 

sistema de gestión ambiental en diferentes instituciones realizados por la ISO 

14001, España. Cuyo objetivo fue conocer las certificaciones ambientales que 

afectan la expectativa de los comportamientos y ambientales; investigación en 

enfoque transversal descriptiva, comparativa, combinada de objeto del diseño de 

triangulación. En la principal concluyó al respecto a las visiones dominantes de las 

múltiples actividades de beneficio de ser adoptados en el sistema de gestión 

ambiental que tal no reflejan en los resultados; de acuerdo a lo obtenido de la 

certificación ambiental se puede deducir el mejoramiento tecnológico, 

comportamiento y organizacional.  

Morocho (2017) realizó una investigación concerniente a la gestión interno 

de los residuos de construcciones, Machala, Ecuador. El objetivo prevenir la 
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implementación, controlando y disponer residuos, necesitando y colaborándose de 

una matriz en gestión; investigación de enfoque descriptivo y explicativo. Lo cual 

concluyó, que se obtienen causa originada del residuo como cartones, papeles, 

madera y metálicos; lo cual son muy deficientes en obras, no se tiene que minimizar 

los controles, en obra se tiene que tener lo necesario de material y personal 

entrenado y capacitado. El impacto negativo generado por el residuo impacta a los 

medios bióticos, ocasionando la infertilidad de los suelos orgánicos a la vez 

afectando a la persona en la emanación de ácido sulfúrico.  

Rosario (2017) en su título de investigación: Propuestas para las 

implementaciones de unos sistemas en gestión ambientales enfocado a la norma 

UNE de ISO 14001:2015 en el ámbito de la empresa constructora del país República 

Dominicana; se determinan dos objetivos: Elaborar diagnósticos ambientales y 

realizar propuestas. En su investigación de enfoque no experimental. En conclusión, 

se implementó las propuestas basadas a la norma ISO 14001:2015 así poder mitigar 

el daño ambiental suscitado por las construcciones. Por ultima llego a conclusión 

manifiesta la aplicación del sistema en las compañías para identificar la condición 

subestándar y a la vez controlando las gestiones del residuo causados por el 

humano, también identificando el mal comportamiento y/o actitud en la gestión.  

Ruiz (2017) realizó la investigación titulada: Métodos en los controles y 

manejos de residuos de construcciones y demoliciones en edificación de Machala, 

Ecuador; habiéndose propuesto como objetivo establecer métodos en tener el 

control y orientar adecuadamente los hábitos en la construcción y demoliciones de 

las edificaciones, esta investigación se ejecutó con un enfoque investigativo crítico 

propositivo de carácter cualitativo. Concluyo los principales procesos de controles 

son las valorizaciones de los RCD en obras ínsito, el reciclaje y reutilización 

obtienen fuentes de beneficios además sugieren las mayores atenciones en realizar 

controles preventivos en el proceso metodológico.  

Maciel, Stumpf y Kern (2016) en la parte del artículo investigativo, Propuestas 

en los sistemas de las planificaciones y controles de residuos en las construcciones, 

Brasil; objetivo es presentar una o dos propuestas para los sistemas de gestiones 

en la planificación y control de los residuos en las construcciones en las medianas 
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y pequeñas empresas. Concluyo las propuestas que ayudaran a la organización 

mediana y pequeña empresa en los planeamientos y controles de generar, reutilizar 

y eliminar los residuos; basado en el nivel de planeamiento, con indicadores de plan 

en gestión de los residuos sólidos.  

Barrit (2016) titulado del artículo en su investigación, La visión de los residuos 

y reciclaje de la construcción en general, Colombia; dio como objetivo determinar 

los manejos adecuados de los residuos que serán experiencias buenas en las 

tareas constructiva y demoliciones. En su enfoque investigativo aplicado. Concluye 

la importancia en la prevención mediante la reutilización y reciclado es importante 

debido a la mala clasificación genera pérdidas económicas.  

Muñoz-Velasco et al. (2014) con su título investigado; Ladrillos de la arcillas 

compactadas y fabricadas por adiciones de residuos de los materiales de 

construcciones, Chile; la importancia de su objetivo es gestionar los restos de 

construcciones en las etapas de reutilizaciones. Su investigación en los reciclajes 

de remanente de los ladrillos fabricados por los cocidos ecológico. Concluyo los 

residuos de la producción en ladrillo son residuos que se presentan en la forma 

ecológicas en gestión, así poder mejorar las propiedades mecánicas.  

  Respecto al estudio de las teorías a respaldar; se tienen a la Teoría General 

de Sistemas que determina a la variable independiente ISO 14001:2015; por ende, 

los sistemas, vienen y confirman las uniones en los procesos que están 

interconectados tanto en causas y efectos. Según, Lamprea y Sanabria (2020), esta 

teoría conlleva las características en realización de varios actividades y subproceso, 

direccionados los logros obtenidos trazado por un objetivo bajo los órdenes 

Özalp et al. (2016) la investigación denominada del articulo; efecto del 

agregado reciclado de los desechos en la construcción y demoliciones en las 

propiedades físicas, porosidad en adoquín, bordillo y tubería de concreto, del país 

Turquía; tiene como objetivo investigar las causas y efectos del reciclado árido que 

son obtenidos de las demoliciones y desecho en las construcciones. Concluyó los 

reciclados y residuos de las construcciones permitirá las producciones de diferente 

tipo de agregados, esto debido a su trabajo estandarizado y homogéneo de calidad 

en sus clasificaciones.  
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predeterminados. Arnold, M. (1989) En el amplio sentido manifestó la teoría general 

de sistemas son presentados en un hábito sistemático y científico en las 

representaciones de las realidades y aproximándose a la parte científica y, y en los 

tiempos mejores diferenciando las orientaciones para un manejo adecuado 

interdisciplinario a transdiciplinario. La Sociedad Española de Sistemas Generales-

SESGE (2019) conceptualiza la Teorías Generales de Sistemas en estudiar los 

principios que aplicaran a los sistemas en cualquieras de los niveles en las 

diferencias investigación de las disciplinas. De la Peña y Velázquez (2018), recalca 

sobre la Teoría General de Sistemas, tienen los valores explicativos y 

argumentativos que seden los funcionamientos en las partes y subsistema, así 

relacionar e interacción que se obtienen en los sistemas tanto exterior e interior, sea 

de los mismos u otros ajenos sistemas. Asimismo, refirió sobre el conocimiento y 

aplicando lo indicado teorías al profundizar los caracteres funcionales y estructural, 

tener en claro que los sistemas son diferentes tipos que necesitan modelar, ordenar, 

y funcionar en el interior también en diferentes sistemas del exterior. Ñeco et al. 

(2018) considera que la teoría tiene importante aportación en los desarrollos de las 

áreas en el pensamiento lógicos considerados a los sistemas en red de elemento 

de interacción funcional y estructural, así determinando las teorías en la siguiente 

entidad: Sistemas (coherente total), suprasistema (intermedio sistema que rodea), 

subsistema (sistema de componente). 

La Teoría de Contingencia de Fred Fiedler de 1964 (conocidos como teoría 

contingencial o teorías contingente), es considerado también como respaldos en la 

variables dependiente en gestión de residuos de construcción. Según, García 

(2020), la mencionada teoría es aceptado por las influencias del medio ambiental 

(exterior), el factor especifico de la organización (interno), evidéncianos la existencia 

de los sistemas únicos aplicable en lo diferente organización, esto debido a la 

variación de los entornos organizacionales. Los principios teorías considerados son: 

a) En una organización rigen el principio situacional que no concuerda caracteres 

universales, ya que la situación de los entornos es definida, b) La determinación de 

la complejidad de cada situación es optado por el tipo de administración, c) Las 

empresas deberían tener capacidades de adaptaciones, así poder integrarlo 
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adecuadamente la situación interna y externa. Los descubrimientos de nuevos 

principios serán utilizados en lo particular situacional, la fundamental principal de las 

teorías de contingencia; representan medidas particulares para esas situaciones, 

referente a la acción adoptara la parte administrativa, así como también la decisión 

de las gerencias. Pérez et al. (2017) refiere sobre la teorías de las contingencias, 

es muy importantes en ser eficacia y eficiente en la organización y relacionar en los 

positivo entre organizaciones y circunstancias condicional, siendo la empresa 

examinadora del condicionante impuesto por el factor de contingencias. A decir de 

Zapata et al. (2015) la presente teoría decirse las existencias del factor interiores y 

exteriores de las organizaciones que actúa como causal de los comportamientos en 

la variable de los diseños organizativos y del proceso. Marín-Idárraga y Cuartas-

Marín (2014) refiere sobre la Teoría Contingencia, el impacto generado al medio 

ambiente son los primeros que reflejan en las estrategias de las organizaciones y 

ser reformulado que se tienen en realizar los diseños estructurales. Por lo que son 

considerados de las estrategias en factores contingentes de alta relevancia y llevar 

presente el estudio organizacional realizado; en conclusión, existen las relaciones 

intrínsecas y las correspondientes estrategias y estructura. Las adopciones de las 

teorías por parte de las organizaciones en su mayoría hacen los posibles 

existenciales de los planes de contingencia, como los instrumentos de gestión; 

según Sánchez et al. (2014), se verán por procedimiento establecida con 

anterioridades con el objetivo en dar respuestas inmediatas después de lo ocurrió 

de eventos en origen naturales o antrópicos, con las metas de restablecer los 

funcionamientos de los sistemas paulatinamente. 

Respecto a los enfoques conceptuales se tiene la definición de la Variable 

Independiente ISO 14001:2015, manifestó Acuña et al.(2017), que apunta, los 

sistemas de gestiones son acumulados de elemento inter relacionado que son 

aplicados en implantarlos en las políticas, y  los objetivos principales, el cumplir; que 

se debe incluir en la estructura organizacionales, planificar las acciones, 

responsabilizar, procesar, practicar, y demás recurso necesario. Para la 

Organización Internacional de Normalización ISO (2015) la norma internacional 

14001:2015, representan en marcos referenciales ya que la organización protegerá 
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al medio ambiente y responderán a la circunstancia ambiental que son variables, 

apaciguando la necesidad socioeconómica. Los específicos requisitos en las 

normas realizan en la empresa tengan muy buen resultado en la gestión ambiental, 

(ISO 14001:2015). Las normas internacionales señalan lo importante en 

perspectivas sistemáticas en las gestiones ambientales en lo empresarial, permiten 

lograr el éxito a mediano y largo plazo como también ayudan a los desarrollos 

sostenibles, obteniendo las prevenciones en acción y/o minimizando el impacto 

negativo al medio ambiente, tanto en los soportes en las organizaciones en 

cumplimiento del requisito legal, en su real comunicaciones externas e internas. En 

los diseños estructurales de la ISO 14001:2015, se consideran los contextos de las 

organizaciones, planificar, soportes y demás.  

Así mismo, concerniente a la dimensión de la variable independiente son 

considerados Contexto de la Organización en primera dimensión, según manifestó, 

La Torre (2018), el contexto de la organización está divididos en externos e internos. 

Entre los contextos externos está en los ambientes naturales, el aspecto 

económicos, sociales, culturales, políticos, financieros, tecnológicos, así como 

también la norma legal en su nivel local, regional, nacionales o internacionales. En 

lo que refiere de los contextos internos está conformado por las estructuras 

organizacionales, organizacional cultura, lo importante comunicación, los 

personales, el recurso financiero y económico. Para ICONTEC Internacional (2015) 

cabe mencionar el contexto de la organización será obligatorio identificarlo los 

conjuntos en la circunstancia de desenvolvimiento y realizan los seguimientos con 

el objetivo de determinar cuál es el contexto que contribuyen u obstaculizan en los 

logros. Según la Organización Internacional de Normalización-ISO (2015), el 

contexto de la organización, es la situación ambiental externa e interna que hay 

posibilidad de afectar o pueden ser afectados por la empresa constructora. El 

elemento del contexto interno encontrados es en la norma interna, objetivo y 

estrategia; también sistema de gestión e información, necesidad, proceso, 

tecnologías, recurso, evaluaciones de riesgos y conocimientos. El elemento del 

contexto externo es encontrado en norma legal; sea internacional, nacional, local y 

además cambio ambiental y tecnológico. Zapata et al. (2015) el contexto de la 
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organización, es definido en los entornos de la percepciones e interpretaciones del 

funcionario que serán competitivos en la sociedad, con los correctos ajustes de la 

variable interna del diseño organizativo (formalizaciones, centralizaciones, 

especializaciones, ámbitos de controles, diferentes puestos de trabajos, sistemas 

en el incentivo, intensidades administrativas y proceso administrativo) y la variable 

externa del entorno que se desenvuelven.  Al final de las organizaciones existen el 

diseño organización, según, Zapata y Hernández (2014), manifiesta la organización 

están conformadas por la acción y decisión estratégica, operativa del directivo y 

gerente, las que tomaran en los momentos determinados para definir el proceso, 

estructuras, forma de organizaciones en ser captados por las empresas con el fin 

de alcanzar la meta y objetivo planeado.  

La segunda dimensión es Planificación, según, Burdiles et al. (2019), 

definirán como anticipaciones de diferente evento, obstáculo en logros del objetivo. 

Ortiz et al. (2018), señaló que, en las organizaciones, el planear definida del control 

respectos en el cambio de planeamiento, ejecutar en los sistemas de gestión 

ambientales; sabiendo que se debe considerar el probable efecto adverso que se 

dan en el medio ambiente.  La tarea principal es minimizar el impacto negativo que 

generan el efecto adverso, todo ello se controlara con el planeamiento. Según la 

ISO 14001:2015 (2015), la planificación es un nivel muy importante en las 

organizaciones consideradas en la acción respecto a riesgo y oportunidad, se traza 

el siguiente objetivo ambiental necesariamente conseguirán todos los resultados en 

el sistema de gestión ambiental mediante medida de prevenir, reducir los efectos 

indeseados, con la meta en el logro de mejorar continuamente. Para Safonts-

González et al. (2014) la planificación de las gestiones ambientales es ineludibles 

que lograran las armonías entre empresa y trabajador además el entorno, conducen 

en mitigar las alteraciones del suelo, aguas, atmosfera, fauna, flora y la importante 

calidad de bienestar de vida.  

La tercera dimensión es el Soporte, respecto a la ISO (2015), en el 

reglamento internacionales ISO 14001:2015, consideró Soporte, a varias 

agrupaciones del recurso en las organizaciones como (natural, persona, económico, 

monetario, tecnología e infraestructura), también las comunicaciones, 
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informaciones documentadas, así como toma de decisiones conscientemente con 

el fin de tener una buena organización funcional a posterior mejorando las gestiones 

y los desempeños ambientales.  

Concerniente a la definición de variable dependiente Gestión de residuos de 

construcción, Ochoa Miranda (2018); es la agrupación de acción sistemática, 

ejecutando organizados con el objetivo de la prevención de las existencias de los 

residuos y diseñar lineamiento de alternativas y mejorar los generados, evitando los 

riesgos a nuestra salud y también impactos negativos evitando las consecuencias. 

También podemos mencionar, que el generador de los residuos perdería sus usos, 

valor y decidirían votarlos, considerando mucho desecho irreversible y a otros por 

momento todavía no terminan la vida útil del generador. Según; Torres, Páez y 

Macías (2018) la gestión de los residuos se enfocó en disminuir y mitigar el riesgo 

a la salud publica en general. La Norma Técnica Peruana - NTP en el manejo del 

residuo de la construcción, específicamente la NTP 400.050 (2017); considerando 

06 etapas: segregaciones de residuos, minimizar, almacenamientos, transportes, 

reaprovechamientos y disposiciones finales. Concerniente al Ministerio del 

Ambiente (2016) en definitivo las actividades técnicas, administrativas de las 

programaciones; dan el adecuado manejo del desecho solido ambiental en las 

diferentes municipalidades. Las Resoluciones Ministeriales N.º 057 - 2020 de las 

Viviendas; consideras que el residuo sólido en las construcciones, demoliciones de 

material como sustancia solida y/o semisólida originadas por las ejecuciones de 

obra en infraestructuras, habitación urbana y edificación que logran ser gestionado, 

manejado en importante valorizaciones y confinamientos finales. También es 

considerado los residuos (RCD) que son liquido ubicados en el recipiente 

desechable. (VIVIENDA, 2020). Manifiesta, Pacheco et al. (2017); los residuos de 

construcción y demolición son divididos a 03 grupos importantes: Aprovechable 

(despojo mezclado, resto de materiales finos), no aprovechable (resto peligroso, 

especial) demás no reconocido y/o definidos. Según manifiesta el artículo 06, DS 

N.º 019-2016-VIVIENDA; en su totalidad son originados por las disturbaríamos de 

la construcción; según refiere el artículo N.º 07 son clasificados en: no peligroso 

(reutilizable, reciclable) y peligroso. Vargas y Luján (2016); mención que surgirán 
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del inmueble, infraestructura obsoleta impulsados a nueva construcción. Robayo et 

al. (2015); define escombro desechable, producto de las construcciones en obra 

civil. Incluyendo estructura rechazado, así en el material descartado, los no usados 

porque están deteriorados además de la excavación como también las limpiezas 

que se realizan al final de una obra.  

Concerniente sobre las dimensiones de la variable dependiente se considera 

en primera dimensión al componente técnico (manejos de los residuos en las 

construcciones), cabe recordar la Norma Técnica Peruana (NTP) es obligatorio, por 

tal los manejos consto de 06 fases; minimizar, segregar el residuo, almacenar, 

transportar, reaprovechar y disponer en su etapa finales, (NTP-400.050-2017). 

Jongsung & Cheng, J. (2017); los volúmenes de residuo es grande producto al 

proceso de las construcciones, demoliciones. Según, Domínguez-Manjarrez, et. al. 

(2014); el minimizar, prevenir y controlar lleva beneficio al medio ambiente, 

economía de responsabilidades sociales, salud en la población. Según, Bardales et 

al. (2015); se contó con varias plantas de segregaciones en realizar 04 etapas: pre 

operaciones, operaciones, cierres, por último, productos. Pacheco et al. (2020); 

respecto almacenar son considerados realizar con criterio en 03 diferente 

contenedor del residuo que se diferencian, el residuo aprovechable, no 

aprovechable y peligroso. Así mismo, las recolecciones y transportes fueron 

evaluados mediante costos de transportes al m3 de residuos de construcción, como 

también las recolecciones serán evaluadas por las empresas constructoras. El 

señalado, Voit & Zimmermann (2015); volveremos la evaluación de los conceptos 

en las gestiones de herramientas y así consideramos la posibilidad de reciclar los 

materiales rocosos excavados por las construcciones. Según, Magnusson et al. 

(2015), ser eficiente en las gestiones de los materiales de las construcciones se 

deduce en la evaluación y mejoramiento en los materiales de las canteras. Se 

aprecia muchos autores que demuestran las preferencias en reutilizar y reciclar, 

caso de; Sekhar & Nayak (2018); utilizan las escorias granuladas en el cementos y 

alto horno para la fabricación de bloque tierras estabilizadas y comprimidas. 

Jayasinghe, et al. (2016); el reciclado consideraremos como soluciones innovadoras 

para los problemas que suscitan al medio ambiente, así buscando una solución para 
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los diseños ecológico. Gómez&Meijide et al. (2016); la mezcla asfáltica producto de 

los materiales reciclados por las construcciones contribuirá en mitigar las 

contaminaciones ambientales y además los ahorros. Saiz&Martínez et al. (2016); 

determinan las fabricaciones respecto a los morteros se realizan por el reciclado del 

total 100 por ciento árido. Según, Young-sang et al. (2016); también manifiesta la 

ceniza de carbón y suelo cuaternario se pueden utilizar para controlar las bajas 

resistencias. Hua et al. (2016); el residuo en construcción el más utilizado son los 

polvos refractarios Al2O3, AlF3 y MoO3 todos ellos como óxidos, también son 

preparados de la cerámica porosa de los minerales anortita, montmorillonita, 

corindón. Para Gomes et al. (2015); los reciclados son obligatorios debido a los 

impactos ambientales de los tipos de residuo, es lo mínimo y poco importante utilizar 

el agregado de los hormigones reciclados así podrán satisfactoriamente todas las 

demandas en el mercado. Así mismo, Mueller, Schnell & Ruebner (2015) en su 

totalidad en reciclado de escombro, mamposterías sea homogéneo o heterogéneos 

de los granos medianos a finos, ellos sirven en materia prima así produciendo ligero 

árido. Medina, Zhu et al. (2015) l mayoría que ejecutan en la fabricación de vivienda 

en concretos deberían usar los agregados de los reciclados. 

Concerniente a la segunda dimensión se consideró el componente legal, 

(reglamentos a la gestión, manejos de los residuos en la actividad construcciones y 

por ultimo demoliciones); el reglamento del Perú tienen la visión de regular al 

gestiona miento a la vez manejando el residuo solido ocasionados en las 

construcciones de diferentes obras, seguido por las demoliciones en mitigar impacto 

ambiental, también ser precavido en los posibles impactos ambientales para cuidar 

el bienestar del humano como la salud; así establecer obligación y responsabilidad 

del titular de la empresa constructora. (DS 019-2016-VIVIENDA). Según, Gómez & 

Cano et al. (2018); respecto del componente legal, su direccionamiento no 

interviene, porque la ley y tratado no relacionan y más aun no son manipulable por 

la constructora, porque hay órdenes a tomar en cuenta ya dispuestas. Gómez 

(2016); A lo firme y verdadero los marcos jurídicos que interactúan a los humanos 

brindan las mayores firmezas de seguridad en la toma de decisiones cuando optan 

por buen camino.  
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Por último, la tercera dimensión es componentes ambientales. Para, Gómez 

Cano et al. (2018); Estas dimensiones fueron explorados e identificar, el diferente 

impacto ambiental ocasionado por las acciones de diferentes proyectos en especial 

por la empresa constructora, por ende, encontraremos la acción así poder minimizar 

y/o mitigar a la vez balancear demás agentes y/o factores que generan impactos 

negativos. En los componentes ambientales para, Acuña et al. (2017); realizan las 

identificaciones y manejos sistemáticos del impacto ambiental originado por la 

empresa constructora, esto permitiendo tener los controles de los diferentes 

procesos que a un futuro podrían al interactuar generar daño ambiental, pero en lo 

posible se mejorara el proceso así poder mitigar el impacto ambiental. El sistema 

de gestión ambiental (SGA), son utilizados en el enfoque causa y efecto, sabiendo 

las funciones y actividad que generan las empresas se denomina causa, los 

impactos de originan al medio ambiente y las personas se llama efecto.   
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

Según, Lozada (2014), explora la contrastación de conocimientos que es aplicada, 

teniendo deficiencia en sector productivo y en las diferentes sociedades. Se logro 

determinar un tipo de investigación aplicada. 

  

3.1.2. Diseño de investigación 

Se opto por la investigación de diseño no experimental, correlación – causal, tanto 

transversal descriptivo. En cual según, Hernández et al., (2014), cuando 

mencionamos el diseño no experimental son de variable no manipulada intencional, 

es por ello serán analizados por los fenómenos observados. Transversal es cuando 

el sistema de información recopilados en los mementos idóneos. Correlacionales es 

favorable porque mantenemos información y conocimiento de la relación de las 

variables tanto dependiente e independiente de dichas investigaciones. Por otro 

lado, los diseños transeccionales determinan la relación de varias variables 

teniendo en cuenta su relación de efecto – causa. 

Respecto a la investigación es causal debido a los estudios de incidencias 

(causa/efecto) entre las variables, por cuando la VI. ISO 14001:2015, causa el 

efecto a la VD. Gestión de residuos de construcción, mostrado en el siguiente 

esquema: 

                  R 

VI (Variable Independiente)   VD (Variable Dependiente) 

 

Esquemas: 

VI (Variable Independiente): ISO 14001:2015 

R: Relacional causal 

VD (Variable Dependiente): Gestión de residuos de construcción. 
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3.2. Variables y Operacionalización 

 

Variable independiente: ISO 14001:2015 

ISO 14001:2015; las variables son cualitativo de tipo ordinal; Cienfuegos & 

Cienfuegos (2016), dicho ordinal el dato es categórico y nada de numérico. Ver 

anexo 2. 

 

Definición Conceptual 

Organización Internacional de Normalización ISO (2015) la norma internacional 

14001:2015, representan en marcos referenciales ya que la organización protegerá 

al medio ambiente y responderán a la circunstancia ambiental que son variables, 

apaciguando la necesidad socioeconómica. Ver anexo 2. 

 

Definición Operacional 

La ISO 14001:2015; se midió a escalas ordinales, cuyo nivel son: Deficientes, 

Regulares, y Eficientes. A la vez en la operacionalización manifiesta 03 

dimensiones; Soporte (apoyo), Planificación y Contexto organización; los que son 

estudiados inmersos a encuesta, por lo que las informaciones son medidas con la 

escala de Likert, dando las escalas de valores: Siempre (5), Casi siempre (4), A 

veces (3), Casi nunca (2) y Nunca (1). Ver anexo 2. 

 

Variable dependiente: Gestión de residuos de construcción. 

La variable es cualitativa de tipo ordinal; Cienfuegos & Cienfuegos (2016), 

manifiesta donde el tipo ordinal es un dato categórico y nada de numérico. Ver 

anexo 2. 

 

Definición Conceptual 

Ochoa Miranda (2018); es la agrupación de acción sistemática, ejecutando 

organizados con el objetivo de la prevención de las existencias de los residuos y 

diseñar lineamiento de alternativas y mejorar los generados, evitando los riesgos a 

nuestra salud y también impactos negativos evitando las consecuencias. Ver anexo. 
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Definición Operacional 

Gestión de residuos de construcción es una variable que midió con escalas 

ordinales, cuyo nivel son: Deficientes, Regulares, y Eficientes. Asimismo, A la vez 

en la operacionalización manifiesta 03 dimensiones: Aspecto ambiental, Aspecto 

técnico y Aspecto legal; los que son estudiados inmersos a encuesta, por lo que las 

informaciones son medidas con la escala de Likert, dando las escalas de valores: 

Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), Casi nunca (2) y Nunca (1). Ver anexo. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 

3.3.1. Población 

Según Hernández et al., (2014), la población son los conjuntos de 

empleados/trabajador donde se asemeja o resulta los requeridos. La población 

realizada se determinó a 97 trabajadores en la empresa constructora entre los 

personales desde personal de obra (personal de obras, administrativa y técnica), 

secretaria, tesorera, coordinador de proyectos, recursos humanos, administración, 

logística, gestión humana, gerente de operación y gerente general), se muestra:  

 

 Tabla 1 

 Caracterización de la población 

 

Población Cantidad 

Gerente de proyecto 3 

Colaborador administrativo y áreas técnicas 20 

Personal de obras 70 

Subcontratista 4 

Total, Población 97 

Nota: Elaboración de propiedad 

 

3.3.2. Muestra 

Según, Otzen y Manterola (2017), indica que la muestra es la más representativa 

con respecto a la población donde ello está dirigido a estudiar, sabiendo el error. En 

el cálculos de las muestras se determinó con el software programa Decisión Analyst 
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STATS™ 2.0, obtenido en un 5% de margen de error y el 95% el nivel de confianza, 

teniendo el resultado de las muestras de 77 trabajadores en la empresa 

constructora, se demuestra en la tabla siguiente:  

 

 Tabla 2 

 Caracterización de la muestra 

Población Cantidad 

Gerente de proyecto 3 

Colaborador administrativo y áreas técnicas 20 

Personal de obras 50 

Subcontratista 4 

Total, Muestra 77 

Nota: Elaboración de propiedad 

 

3.3.3. Muestreo 

Se uso el muestreo probabilístico y las técnicas aleatoria simples. Para Hernández 

et al., (2014). La precisión del tamaño de las muestras es un muestreo probabilístico 

que se obtengan de muestra aleatorios. Según, Otzen y Manterola (2017) la técnica 

simple aleatorio simple, las muestras al azar brindan a la población la misma 

oportunidad al integrante.  

 

3.3.4. Unidad de Análisis 

Los trabajadores representan a las unidades de análisis de una empresa 

constructora. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

  

Técnicas de recolección de datos 

Las recolecciones del dato e información se realizó con los instrumentos de 

medición que garantizo objetividad, validar los estudios y la confianza de la 

información detallado, Hernández et al.,(2014). Se usa en preferencia las encuestas 

como una técnica en recolectar informaciones, Ibáñez (2014). 
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Instrumentos de recolección de datos 

 

Fàbregues et al. (2016), respecto al cuestionario son mecanismos continuos de 

incógnitas con el fin de recolectar datos. Ver anexo 3. 

El cuestionario que se aplicó fue estructurado con treinta y seis incógnitas, 

mostrando en la siguiente ficha técnica de la tabla.  

 

Tabla 3 

Ficha técnica del instrumento de medición 

 

Nombre del instrumento Cuestionario para los trabajadores de la Empresa constructora 

Autor: Aguilar Alcantara, Leonel Marlo  

Año: 2022   

Tipo de instrumento: Cuestionarios   

Objetivo: Determinar la incidencia de la ISO 14001:2015 en la gestión de 

residuos de construcción en una empresa constructora, Huánuco 2022 

Población: 97 trabajadores de la Empresa Constructora  

Número de ítems: 36 en total, divididos en: VI-18 Ítems y VD-18 Ítems 

Aplicación: Virtual   

Tiempo de administración: 10 minutos.   

Escala: Escala de Likert: (5) Siempre, (4) Casi siempre, (3) A veces, (2) Casi 

nunca y (1) Nunca 

Niveles y rangos: Variable independiente: ISO 14001:2015.  

 Nivel Valor Rango 

 Deficiente 1 18-42 

 Regular 2 43-67 

 Eficiente 3 68-90 

 Variable dependiente: Gestión de residuos de construcción. 

 Nivel Valor Rango 

 Malo 1 18-42 

 Regular 2 43-67 

 Bueno 3 68-90 

Nota: Elaboración de propiedad 
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Validez 

Ventura-León et al. (2017), demuestra que la validez de los instrumentos deben dar 

confianza a la conclusión de la investigación trazado; Como también, Hernández et 

al. (2014) definió las veracidades del grado que realiza la medición, intensidad 

concerniente al deseado variables. La relación medida de las informaciones 

demuestra la validez. 

Los instrumentos fueron validados por diferentes profesionales que dan con 

cierta confianza los mencionados juicios expertos. El líder fue por el doctor Favio 

Mena Osorio seguidos por los magister Saturnino Flores Coaguila y Juvenal Aquino 

Condezo, detallados en el anexo 4 y la tabla.  

 

Tabla 4 

Validez por juicio de expertos de los instrumentos 

DNI Experto Procedencia Calificación 

41389531 Mg. AQUINO CONDEZO, 

Juvenal 

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO 

VILLARREAL 

Aplicable 

29440557 Mg. FLORES COAGUILA, 

Saturnino 

UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES 

CARRION 

Aplicable 

04006068 Dr. MENA OSORIO, Favio UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS Aplicable 

Nota: Elaboración de propiedad 

 

Confiabilidad 

Para la obtención de la confiabilidad del instrumento se realizó un estudio 

procedente y preguntas de 36 incógnitas, se aplicó pruebas piloto de 43 encuesta 

virtual; realizado con el programa SPSS V26 que ayudara al procesamiento de 

datos.  

Se analizó con el método, coeficiente Alfa de Cronbach el valor certero de 

confianza 0,954 en respuesta vale decir su alto nivel de confiabilidad.  

 

Como también, se aplicó instrumentos en las muestras realizada en la 

investigación desarrollad de 77 muestra por encuesta virtual, donde al analizar con 

el coeficiente alfa Cronbach dio como resultado el valor de confiabilidad de 0.940 

en respuesta vale decir su alto nivel de confiabilidad. 
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 Tabla 5 

 Resultados de las pruebas de confiabilidad 

 

Tipo de aplicación N° de encuestas N° de elementos Alfa de Cronbach 

Piloto 43 36 0.954 

General 77 36 0.940 

Nota: Elaboración de propiedad 

 

3.5. Procedimientos 

La investigación se realizó en 05 secuencias de los siguientes detalles:  

En primer lugar, la realización del cuestionario, que ayudo a la recolección de 

información y/o datos. Paso segundo, se validó el instrumento por lo especialistas 

de grado de magister, porque fue muy importantes para determinar la suficiencia y 

así aplicar. Paso tercero la aplicación piloto y del instrumento usando Alfa de 

Cronbach así se determinó lo gran confiable es la recolección. Paso cuarto nos 

ayudó con la base de datos del programa Excel con el resultado tabulado posterior 

aplicamos los instrumentos a las muestras. El quinto y final es el cálculo con el 

programa SPSS v26, conociendo las tablas y los gráficos se interpretaron y 

analizaron.  

 

3.6. Método de análisis de datos 

Los datos obtenidos y calculado fueron con el importante software Microsoft Excel 

y calculados con SPSS v26.  

El uso de tablas de contingencias, histograma sirvió para analizar y dar 

explicación al menor y mayor frecuencias, respecto a la correlación de las variables.  

Por otro lado, la inferencial de análisis se condujo a los coeficientes no 

paramétricos y modelos; usando modelo de regresión ordinales, decidiendo por el 

importante coeficiente R2 de Nagel kerke (Prueba-Pseudo-Rcuadrado) esto por la 

gran precisión, para hallar la causa de las variables, contrastando la hipótesis 

aceptar las alternas hipótesis.  
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3.7. Aspectos éticos 

En el ámbito del marco legal basado a la ley (D. Leg. N.º 822), Código de Ética en 

las Investigaciones y Estatuto de la UCV, fue aprobado mediante la Resolución de 

Consejo Universitario No 0262-2020-UCV. 

 

La presente investigación cumplió con el aspecto ético con son: Autonomía, muchos 

tesistas investigan o sugieren libre en diferentes proyectos.  

El principio de justicias, es buscar la equidad de diferentes autores en la 

investigación sin ningunas exclusiones en las ejecuciones de los estudios.  

Beneficencias, busca o explora participar en los beneficios.  

Propiedades intelectuales, son conceptualizados respeto al derecho de propiedad 

intelectual de los tesistas, así evitar el plagio de la investigación realizado por 

diferentes investigadores o autores.  

Es importante tener en cuenta el no maléfico, para cuidar los bienestares de los 

autores que son tocados sus nombres de una manera inadecuado. Como también 

Probidades donde es la verdad de los resultados obtenidos sin ser manipulados.  

 

Así mismo, tener en consideración esta investigación se realizó cumpliendo las 

indicaciones de acuerdo a la norma de la Universidad Cesar Vallejo UCV, además 

cumpliendo estrictamente la norma APA, y se validó con el Turniting para tener claro 

la similitud y el grado de plagio.   
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IV. RESULTADOS 

 

Análisis descriptivos 

 

Análisis descriptivo de la Variable ISO 14001:2015 y la Variable gestión de 

residuos de construcción 

 

Tabla 6 

Tabla de contingencia de la variable ISO 14001:2015*Variable gestión de residuos 

de construcción 

 

V2-Gestión de residuos de construcción 

 Deficiente Regular Eficiente Total 

 Deficiente 0(0,0%) 0(0,0%) 0(0,0%) 0 (0,0%) 

V1-ISO 

14001:2015 

Regular 0(0,0%) 11 (14.3%) 3 (3.9%) 14 (18.2%) 

Eficiente 0 (0,0%) 18 (23.4%) 45 (58.4%) 63 (81.8%) 

 Total 0 (0,0%) 29 (37.7%) 48 (62.3%) 77 (100.0%) 

Nota: Elaboración de propiedad 

 

Figura 1. 

Histograma, V1-ISO 14001:2015*V2-Gestión de residuos de construcción 

 

Nota: Elaboración de propiedad 
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La tabla 6 y la figura 1, estadísticamente demuestran constantemente en su mayoría 

se asocian la variable independiente ISO 14001:2015 con la variable dependiente 

gestión de residuos de construcción, a la vez nos muestra en la intersección del 

nivel eficiente al 58.40% que equivale a cuarenta y cinco (45 personas). El nivel 

regular se asocia en su menoría a 0.0% (cero personas) de la V1-ISO 14001:2015 

proporcionalmente al nivel deficiente de la V2-Gestion de residuos de construcción, 

como también inversamente proporcional, en el cruce de las dos variables el nivel 

regular es 14.3% lo cual es mínimo. El mayor porcentaje acumulado de la variable 

independiente ISO 14001:2015 se encuentra en un nivel superior eficiente a 81.8% 

que equivale a sesenta y tres personas (63); y la variable dependiente su total 

acumulación de frecuencia se ubica en un nivel superior de 62.3% que equivale a 

cuarenta y ocho personas (48).  

 

Análisis descriptivo de la Variable ISO 14001:2015 y la dimensión componente 

técnico de la Variable gestión de residuos de construcción 

 

Tabla 7 

Tabla de contingencia de ISO 14001:2015*La dimensión componente técnico de la 

gestión de residuos de construcción 

 

D1–V2: Componente técnico 

 Deficiente Regular Eficiente Total 

 Deficiente 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

V1-ISO 

14001:2015 

Regular 0 (0,0%) 14 (18.2%) 0 (0.0%) 14 (18.2%) 

Eficiente 0 (0,0%) 23 (29.9%) 40 (51.9%) 63 (81.8%) 

 Total 0 (0,0%) 37 (48.1%) 40 (51.9%) 77 (100.0%) 

Nota: Elaboración de propiedad 
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Figura 2. 

Histograma, V1-ISO 14001:2015*D1-V2 componente técnico de la gestión de 

residuos de construcción 

 

Nota: Elaboración de propiedad 

 

La tabla 7 y la figura 2, estadísticamente demuestran constantemente en su mayoría 

se asocian la variable independiente ISO 14001:2015 con la variable dependiente 

gestión de residuos de construcción, a la vez nos muestra en la intersección del 

nivel eficiente al 51.90% que equivale a cuarenta (40 personas). El nivel regular se 

asocia en su menoría a 18.2% (catorce personas) de la V1-ISO 14001:2015 

proporcionalmente al nivel deficiente de la D1–V2: componente técnico, como 

también en el cruce de las dos variables el nivel regular es 18.2% equivalente a 14 

personas lo cual es mínimo. El mayor porcentaje acumulado de la variable 

independiente ISO 14001:2015 se encuentra en un nivel superior eficiente a 81.8% 

que equivale a sesenta y tres personas (63); y la dimensión1-variable2: componente 

técnico eficiente su total acumulación de frecuencia se ubica en un nivel superior de 

51.9% que equivale a cuarenta personas (40).  
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Análisis descriptivo de la Variable ISO 14001:2015 y la dimensión Componente 

legal de la Variable Gestión de residuos de construcción 

 

Tabla 8 

Tabla de contingencia de ISO 14001:2015*la dimensión Componente legal de la 

Gestión de residuos de construcción 

 

D2–V2: Componente legal 

 Deficiente Regular Eficiente Total 

 Deficiente 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

V1-ISO 

14001:2015 

Regular 0 (0,0%) 10 (13.0%) 4 (5.2%) 14 (18.2%) 

Eficiente 0 (0,0%) 24 (31.2%) 39 (50.6%) 63 (81.8%) 

 Total 0 (0,0%) 34 (44.2%) 43 (55.8%) 77 (100.0%) 

Nota: Elaboración de propiedad 

 

Figura 3 

Histograma, V1-ISO 14001:2015*D2-V2 componente legal de la gestión de residuos 

de construcción 

 

Nota: Elaboración de propiedad 
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La tabla 8 y la figura 3, estadísticamente demuestran constantemente en su mayoría 

se asocian la variable independiente ISO 14001:2015 con la variable dependiente 

gestión de residuos de construcción, a la vez nos muestra en la intersección del 

nivel eficiente al 50.6% que equivale a treinta y nueve (39 personas). El nivel regular 

se asocia en su menoría a 0.0% (cero personas) de la V1-ISO 14001:2015 

proporcionalmente al nivel deficiente de la D2–V2: Componente legal, como 

también en el cruce de las dos variables el nivel regular es 13.0% equivalente a 10 

personas lo cual es mínimo. El mayor porcentaje acumulado de la variable 

independiente ISO 14001:2015 se encuentra en un nivel superior eficiente a 81.8% 

que equivale a sesenta y tres personas (63); y la dimensión2-variable2: componente 

legal su total acumulación de frecuencia se ubica en un nivel superior de 55.8% que 

equivale a cuarenta y tres personas (43).  

 

Análisis descriptivo de la Variable ISO 14001:2015 y la dimensión Componente 

ambiental de la Variable Gestión de residuos de construcción 

 

Tabla 9 

Tabla de contingencia de ISO 14001:2015*La dimensión componente ambiental de 

la gestión de residuos de construcción 

 

D3–V2: Componente ambiental 

 Deficiente Regular Eficiente Total 

 Deficiente 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

V1-ISO 

14001:2015 

Regular 0 (0,0%) 11 (14.3%) 3 (3.9%) 14 (18.2%) 

Eficiente 0 (0,0%) 26 (33.8%) 37 (48.1%) 63 (81.8%) 

 Total 0 (0,0%) 37 (48.1%) 40 (51.9%) 77 (100.0%) 

Nota: Elaboración de propiedad 
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Figura 4. 

Histograma, V1-ISO 14001:2015*D3-V2 componente ambiental de la gestión de 

residuos de construcción 

 

Nota: Elaboración de propiedad 

 

La tabla 9 y la figura 4, estadísticamente demuestran constantemente en su mayoría 

se asocian la variable independiente ISO 14001:2015 con la variable dependiente 

gestión de residuos de construcción, a la vez nos muestra en la intersección del 

nivel eficiente al 48.1% que equivale a treinta y siete (37 personas). El nivel regular 

se asocia en su menoría a 0.0% (cero personas) de la V1-ISO 14001:2015 igual al 

nivel deficiente 0.0% (cero personas) de la D3–V2: Componente ambiental, como 

también en el cruce de las dos variables el nivel regular es 14.3% equivalente a 11 

personas lo cual es mínimo. El mayor porcentaje acumulado de la variable 

independiente ISO 14001:2015 se encuentra en un nivel superior eficiente a 81.8% 

que equivale a sesenta y tres personas (63); y la dimensión3-variable2: componente 

ambiental su total acumulación de frecuencia se ubica en un nivel superior de 51.9% 

que equivale a cuarenta personas (40). 
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Análisis Inferencial 

Para Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), realiza la estimación de los efectos 

de las variables unas a otras. Teniendo las 02 variables de investigación cualitativa 

del análisis inferencial se determinó la causalidad estudiando en las variables según 

ello el resultado fue no paramétrico, ayudado con el modelo regresión ordinal siendo 

esto un cálculo estadístico. A la vez se eligió los coeficientes en la determinación 

Nagelkerke R2 (Prueba Pseudo R cuadrado) son exactos y precisos.  

 

Prueba de Hipótesis 

En la demostración de la prueba de hipótesis general, especificas 1 hasta 

especificas 3 se realizó el modelo de regresión ordinal donde se aplicó la (prueba 

pseudo R2) el coeficiente de la determinación Nagelkerke. Para Díaz - Narvaez 

(2017), el coeficiente de las determinaciones R2 Nagelkerke, Snell y R2 Cox donde 

la estimación de las variables sea V1 regularmente da una explicación en la 

demostración de la V2. El coeficiente de determinaciones de R2 de los diferentes 

autores permiten corregir las escalas estadísticas en los rangos de cero a uno. 

 

Prueba de Hipótesis General 

Formular la hipótesis estadística: 

Ho: La ISO 14001:2015 no es una incidencia significativa en la gestión de residuos 

de construcción en una empresa constructora, Huánuco 2022. 

H1: La ISO 14001:2015 es una incidencia significativa en la gestión de residuos de 

construcción en una empresa constructora, Huánuco 2022. 

Contrastación de Hipótesis estadística: 

 

Tabla 10 

Informaciones de los ajustes en el modelo 

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 19,233    

Final 7,156 12,077 1 0,001 

Nota: Elaboración de propiedad 
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En la tabla 10 es demostrado que p = 0.001 (nivel de significancia) es menor a 0.005; 

por tal, el dato obtenido es ajustado en base a los modelos de regresión ordinal. 

 

Tabla 11 

Pseudo R cuadrado de la V2 (Gestión de residuos de construcción) 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell 0,145 

Nagelkerke 0,198 

McFadden 0,118 

Nota: Elaboración de propiedad 

 

En la tabla 11. Según Nagelkerke el R cuadrado se consiguió el resultado de 0.198 

que equivale a 19.8% en el grado de incidencia, comportándose de esta manera la 

(variable dependiente): gestión de residuos de construcción fue incidido por ISO 

14001:2015 (variable independiente) en una empresa constructora, Huánuco 2022; 

determinado así la aceptación de la hipótesis alterna (H1) y ser rechazado la 

hipótesis nula (Ho). Como también p = 0.001 (nivel de significancia) es inferior a 

0.198 lo cual contrasta la incidencia de V1 a la V2. 

 

Tabla 12 

Prueba de la estimación no paramétrica en la incidencia de la V1 (ISO 14001;2015) 

a la V2 (Gestión de residuos de construcción) 

Estimaciones de parámetro 

 Estimación Desv. Error Wald gl Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Umbral [V2=2,00] -0,916 0,279 10,795 1 0,001 -1,463 -0,370 

Ubicación [V1=2,00] -2,216 0,709 9,778 1 0,002 -3,604 -0,827 

[V1=3,00] 0a . . 0 . . . 

Nota: Elaboración de propiedad 

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 

 

De la tabla 12, se interpreta la V1 (ISO 14001:2015) obtuvo una estimación en -

2.226, a la vez el valor p = 0.002 (valor de significancia) de sus coeficientes de 

población estimado (wald) en 9.778 superior a diez en donde es considerado la 



34 
 

correlación de incidencia de la ISO 14001:2015 (variable independiente) a la 

Gestión de residuos de construcción (variable dependiente). 

Por deducción tomar la precaución posterior a la aplicación de la estadística de 

regresión ordinal donde se obtuvieron 0.002 del valor p donde es inferior al grado 

de significancia que es 0.05; por tal la hipótesis nula (Ho) es rechazado y afirma las 

hipótesis alternas (H1). Es verdadero según la estadística se afirmó la ISO 

14001:2015 (variable independiente) incide a la gestión de residuos de construcción 

(variable dependiente) en una empresa constructora, Huánuco 2022. 

 

Prueba de Hipótesis especifica 1:  

Formulación de hipótesis estadística: 

Ho: La ISO 14001:2015 no es una incidencia significativa en la dimensión 

componente técnico de la gestión de residuos de construcción en una empresa 

constructora, Huánuco 2022. 

H1: La ISO 14001:2015 es una incidencia significativa en la dimensión componente 

técnico de la gestión de residuos de construcción en una empresa constructora, 

Huánuco 2022. 

 

Contrastación de la Hipótesis específicos 1: 

 

Tabla 13 

Informaciones de los ajustes en el modelo 

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 28,464    

Final 4,528 23,936 1 0,000 

Nota: Elaboración de propiedad 

 

En la tabla 13 es demostrado que p = 0.000 (nivel de significancia) es menor a 0.005; 

por ende, el dato obtenido es ajustado en base a los modelos de regresión ordinal. 
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Tabla 14 

Pseudo R cuadrado en su comportamiento de la dimensión componente técnico de 

la V2 (Gestión de residuos de construcción) 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell 0,267 

Nagelkerke 0,356 

McFadden 0,224 

Nota: Elaboración de propiedad 

 

En la tabla 14. Según Nagelkerke el R cuadrado se consiguió el resultado de 0.356 

que equivale a 35.6% en el grado de incidencia, comportándose de esta manera la 

dimensión componente técnico de la variable dependiente: gestión de residuos de 

construcción fue incidido en directo por ISO 14001:2015 (variable independiente) en 

una empresa constructora, Huánuco 2022; determinado así la aceptación de la 

hipótesis alterna (H1) y ser rechazado la hipótesis nula (Ho). Como también p = 0.000 

(nivel de significancia) es menor a 0.356 lo cual contrasta la incidencia de V1 en la 

dimensión componente técnico de la V2. 

 

Tabla 15 

Prueba de la estimación no paramétrica en la incidencia de la V1 (ISO 14001;2015) 

en la dimensión componente técnico de la V2 (Gestión de residuos de construcción) 

Estimaciones de parámetro 

 Estimación Desv. Error Wald gl Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Umbral [D1V2=2,00] -0,553 0,262 4,472 1 0,034 -1,066 -0,040 

Ubicación [V1=2,00] -21,759 0,000 0.0 1 0.0 -21,759 -21,759 

[V1=3,00] 0a . . 0 . . . 

Nota: Elaboración de propiedad 

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 

 

De la tabla 15, se interpreta la V1 (ISO 14001:2015) obtuvo una estimación en el 

valor de -21.759, a la vez el valor p = 0.000 (valor de significancia) de sus 

coeficientes de población estimado (wald) en 0.0 sin valor en donde es considerado 

la correlación de incidencia de la ISO 14001:2015 (variable independiente) en la 
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dimensión componente técnico a la Gestión de residuos de construcción (variable 

dependiente). 

Por deducción tomar la precaución posterior a la aplicación de la estadística de 

regresión ordinal donde se obtuvieron 0.000 del valor p donde es inferior al grado 

de significancia que es 0.05; por tal la hipótesis nula (Ho) es rechazado y acepta las 

hipótesis alternas (H1). Es verdadero según la estadística se afirmó la ISO 

14001:2015 (variable independiente) incide en la dimensión componente técnico a 

la gestión de residuos de construcción (variable dependiente) en una empresa 

constructora, Huánuco 2022. 

 

Prueba de Hipótesis especifica 2: 

Formulación de hipótesis estadística: 

Ho: La ISO 14001:2015 no es una incidencia significativa en la dimensión 

componente legal de la gestión de residuos de construcción en una empresa 

constructora, Huánuco 2022. 

H1: La ISO 14001:2015 es una incidencia significativa en la dimensión componente 

legal de la gestión de residuos de construcción en una empresa constructora, 

Huánuco 2022. 

 

Contrastación de la Hipótesis específicos 2: 

 

Tabla 16 

Informaciones de los ajustes en el modelo 

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 12,687    

Final 7,479 5,208 1 0,022 

Nota: Elaboración de propiedad 

 

En la tabla 16 es demostrado que p = 0.022 (nivel de significancia) es mayor a 0.005; 

por ende, el dato obtenido no es ajustado en base a los modelos de regresión 

ordinal. 
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Tabla 17 

Pseudo R cuadrado en su comportamiento de la dimensión componente legal de la 

V2 (Gestión de residuos de construcción) 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell 0,065 

Nagelkerke 0,088 

McFadden 0,049 

Nota: Elaboración de propiedad 

 

En la tabla 17. Según Nagelkerke el R cuadrado se consiguió el resultado de 0.088 

que equivale a 8.8% en el grado de incidencia, comportándose de esta manera la 

dimensión componente legal de la variable dependiente: gestión de residuos de 

construcción fue incidido en directo por ISO 14001:2015 (variable independiente) en 

una empresa constructora, Huánuco 2022; determinado así la aceptación de la 

hipótesis alterna (H1) y ser rechazado la hipótesis nula (Ho). Como también p = 0.022 

(nivel de significancia) es menor a 0.088 lo cual contrasta la incidencia de V1 en la 

dimensión componente legal de la V2. 

 

Tabla 18 

Prueba de la estimación no paramétrica en la incidencia de la V1 (ISO 14001;2015) 

en la dimensión componente legal de la V2 (Gestión de residuos de construcción) 

Estimaciones de parámetro 

 Estimación 

Desv. 

Error Wald gl Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Umbral [D2V2=2,00] -0,486 0,259 3,502 1 0,061 -0,994 0,023 

Ubicación [V1=2,00] -1,402 0,646 4,709 1 0,030 -2,668 -0,136 

[V1=3,00] 0a . . 0 . . . 

Nota: Elaboración de propiedad 

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 

 

De la tabla 18, se interpreta la V1 (ISO 14001:2015) obtuvo una estimación en el 

valor de -1.402, a la vez el valor p = 0.030 (valor de significancia) de sus coeficientes 

de población estimado (wald) en 4.709 mayor a 5 en donde es considerado la 

correlación de incidencia de la ISO 14001:2015 (variable independiente) en la 
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dimensión componente legal a la Gestión de residuos de construcción (variable 

dependiente). 

Por deducción tomar la precaución posterior a la aplicación de la estadística de 

regresión ordinal donde se obtuvieron 0.030 del valor p donde es inferior al grado 

de significancia que es 0.05; por tal la hipótesis nula (Ho) es rechazado y acepta las 

hipótesis alternas (H1). Es verdadero según la estadística se afirmó la ISO 

14001:2015 (variable independiente) incide en la dimensión componente legal a la 

gestión de residuos de construcción (variable dependiente) en una empresa 

constructora, Huánuco 2022. 

 

Prueba de Hipótesis especifica 3: 

Formulación de hipótesis estadística: 

Ho: La ISO 14001:2015 no es una incidencia significativa en la dimensión 

componente ambiental de la gestión de residuos de construcción en una empresa 

constructora, Huánuco 2022. 

H1: La ISO 14001:2015 es una incidencia significativa en la dimensión componente 

ambiental de la gestión de residuos de construcción en una empresa constructora, 

Huánuco 2022. 

 

Contrastación de la Hipótesis específicos 3: 

 

Tabla 19 

Informaciones de los ajustes en el modelo 

Modelo 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 13,999    

Final 7,326 6,673 1 0,010 

Nota: Elaboración de propiedad 

 

En la tabla 19 es demostrado que p = 0.010 (nivel de significancia) es mayor a 0.005; 

por ende, el dato obtenido no es ajustado en base a los modelos de regresión 

ordinal. 
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Tabla 20 

Pseudo R cuadrado en su comportamiento de la dimensión componente ambiental 

de la V2 (Gestión de residuos de construcción) 

Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell 0,083 

Nagelkerke 0,111 

McFadden 0,063 

Nota: Elaboración de propiedad 

 

En la tabla 20. Según Nagelkerke el R cuadrado se consiguió el resultado de 0.111 

que equivale a 11.1% en el grado de incidencia, comportándose de esta manera la 

dimensión componente ambiental de la variable dependiente: gestión de residuos 

de construcción fue incidido en directo por ISO 14001:2015 (variable independiente) 

en una empresa constructora, Huánuco 2022; determinado así la aceptación de la 

hipótesis alterna (H1) y ser rechazado la hipótesis nula (Ho). Como también p = 0.010 

(nivel de significancia) es menor a 0.011 lo cual contrasta la incidencia de V1 en la 

dimensión componente legal de la V2. 

 

Tabla 21 

Prueba de la estimación no paramétrica en la incidencia de la V1 (ISO 14001;2015) 

en la dimensión componente ambiental de la V2 (Gestión de residuos de 

construcción) 

Estimaciones de parámetro 

 Estimación Desv. Error Wald gl Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Umbral [D3V2=2,00] -0,353 0,256 1,901 1 0,168 -0,854 0,149 

Ubicación [V1=2,00] -1,652 0,700 5,573 1 0,018 -3,024 -0,281 

[V1=3,00] 0a . . 0 . . . 

Nota: Elaboración de propiedad 

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 

 

De la tabla 21, se interpreta la V1 (ISO 14001:2015) obtuvo una estimación en el 

valor de -1.652, a la vez el valor p = 0.018 (valor de significancia) de sus coeficientes 

de población estimado (wald) en 5.573 mayor a 6 en donde es considerado la 
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correlación de incidencia de la ISO 14001:2015 (variable independiente) en la 

dimensión componente ambiental a la Gestión de residuos de construcción (variable 

dependiente). 

Por deducción tomar la precaución posterior a la aplicación de la estadística de 

regresión ordinal donde se obtuvieron 0.018 del valor p donde es inferior al grado 

de significancia que es 0.05; por tal la hipótesis nula (Ho) es rechazado y acepta las 

hipótesis alternas (H1). Es verdadero según la estadística se afirmó la ISO 

14001:2015 (variable independiente) incide en la dimensión componente ambiental 

a la gestión de residuos de construcción (variable dependiente) en una empresa 

constructora, Huánuco 2022. 
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V.   DISCUSIÓN 

 

Concerniente al Objetivo General; el resultado obtenido en el análisis descriptivo 

reflejado en la tabla cruzada nos muestra en la intersección del nivel eficiente al 

58.40% que equivale a cuarenta y cinco (45 personas). El nivel regular se asocia en 

su menoría a 0.0% (cero personas) de la V1-ISO 14001:2015 proporcionalmente al 

nivel deficiente de la V2-Gestion de residuos de construcción, como también 

inversamente proporcional, en el cruce de las dos variables el nivel regular es 14.3% 

lo cual es mínimo. El mayor porcentaje acumulado de la variable independiente ISO 

14001:2015 se encuentra en un nivel superior eficiente a 81.8% que equivale a 

sesenta y tres personas (63); y la variable dependiente su total acumulación de 

frecuencia se ubica en un nivel superior de 62.3% que equivale a cuarenta y ocho 

personas (48). El resultado obtenido indico que la ISO 14001:2015 incide en la 

gestión de residuos de construcción en una empresa constructora, Huánuco 2022. 

 En el análisis inferencial, el resultado determinaron la relación causa directo 

entre ambas variables, Según Nagelkerke el R cuadrado se consiguió el resultado 

de 0.198 que equivale a 19.8% en el grado de incidencia, comportándose de esta 

manera la variable dependiente: gestión de residuos de construcción fue incidido 

por ISO 14001:2015 (variable independiente) en una empresa constructora, 

Huánuco 2022; determinado así la aceptación de la hipótesis alterna (Hi) y ser 

rechazado la hipótesis nula (Ho). Como también p = 0.001 (nivel de significancia) 

es menor a 0.198 lo cual contrasta la incidencia de V1 a la V2. 

 Los resultados en los investigadores nacionales concuerdan con, Del Castillo 

(2018), indica en inicio se definirá los alcances a implementar y llevar consigo el 

requisito indispensable señalado respecto a la norma ISO 14001:2015. Así mismo, 

lo resaltante de los trabajadores involucrándose en lo más importante es la 

intervención en el campo de elaborar dichos documentos sea el área 

correspondiente, a su vez Saavedra (2017), señala que, el gestiona miento de los 

diferentes tipos de residuos aportaran a las conservaciones del medio ambiental. 

Así mismo en la investigación internacional como Manzano (2017), es respecto a 

las visiones dominantes de las múltiples actividades de beneficio de ser adoptados 
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en el sistema de gestión ambiental que tal no reflejan en los resultados; de acuerdo 

a lo obtenido de la certificación ambiental se puede deducir el mejoramiento 

tecnológico, comportamiento y organizacional. Rosario (2017), manifiesta la 

aplicación del sistema en las compañías para identificar la condición subestándar y 

a la vez controlando las gestiones del residuo causados por el humano, también 

identificando el mal comportamiento y/o actitud en la gestión. 

 El resultado absoluto se correlaciona con la teoría general de sistemas que 

son aplicados para determinar la variable independiente ISO 14001:2015; por ende, 

el sistema, vienen a ser las uniones de los procesos que están interconectados 

como causas y efectos. Según, Lamprea y Sanabria (2020), esta teoría conlleva las 

características en realización de varios actividades y subproceso, direccionados los 

logros obtenidos trazado por un objetivo bajo los órdenes predeterminados. La 

Sociedad Española de Sistemas Generales-SESGE (2019) conceptualiza y/o define 

la Teoría General de Sistema en estudiar los principios que aplicaran a los sistemas 

en cualquieras de los niveles en las diferencias investigación de las disciplinas. De 

la Peña y Velázquez (2018), recalca sobre la Teoría General de Sistemas, tienen 

los valores explicativos y argumentativos que seden los funcionamientos en las 

partes y subsistema, así relacionar e interacción que se obtienen en los sistemas 

tanto exterior e interior, sea de los mismos u otros ajenos sistemas. Se relaciona 

con el resultado de las teorías contingente, que es considerado también como 

respaldos en la variable dependiente en gestión de residuos de construcción. García 

(2020), la mencionada teoría es aceptado por las influencias del medio ambiental 

(exterior), el factor especifico de la organización (interno), Pérez et al. (2017) refiere 

sobre la teoría de la contingencia, es muy importantes en ser eficacia y eficiente en 

la organización y relacionar en los positivo entre organizaciones y circunstancias 

condicional. 

 

Concerniente al Objetivo Especifico 1, el resultado obtenido en el análisis descriptivo 

reflejado en la tabla cruzada nos muestra en la intersección del nivel eficiente al 

51.90% que equivale a cuarenta (40 personas). El nivel regular se asocia en su 

menoría a 18.2% (catorce personas) de la V1-ISO 14001:2015 proporcionalmente 
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al nivel deficiente de la D1–V2: componente técnico, como también en el cruce de 

las dos variables el nivel regular es 18.2% equivalente a 14 personas lo cual es 

mínimo. El mayor porcentaje acumulado de la variable independiente ISO 

14001:2015 se encuentra en un nivel superior eficiente a 81.8% que equivale a 

sesenta y tres personas (63); y la dimensión1-variable2: componente técnico 

eficiente su total acumulación de frecuencia se ubica en un nivel superior de 51.9% 

que equivale a cuarenta personas (40). El resultado manifestó la ISO 14001:2015 

incide en la dimensión componente técnico de la gestión de residuos de 

construcción en una empresa constructora, Huánuco 2022. 

 En el análisis inferencial, el resultado determinó la relación causa directo 

entre ambas variables, Nagelkerke el R cuadrado se consiguió el resultado de 0.356 

que equivale a 35.6% en el grado de incidencia, comportándose de esta manera la 

dimensión componente técnico de la variable dependiente: gestión de residuos de 

construcción fue incidido en directo por ISO 14001:2015 (variable independiente) en 

una empresa constructora, Huánuco 2022; determinado así la aceptación de la 

hipótesis alterna (H1) y ser rechazado la hipótesis nula (Ho). Como también p = 

0.000 (nivel de significancia) es menor a 0.356 lo cual contrasta la incidencia de V1 

en la dimensión componente técnico de la V2. 

 Los resultados en los investigadores nacionales concuerdan con Del Castillo 

(2018), indica en inicio se definirá los alcances a implementar y llevar consigo el 

requisito indispensable señalado respecto a la norma ISO 14001:2015. Así mismo, 

lo resaltante de los trabajadores involucrándose en lo más importante es la 

intervención en el campo de elaborar dichos documentos sea el área 

correspondiente, a su vez Sevilla (2019), señalo que las actividades de 

demoliciones se ejecutan temporalmente la gestión de diferentes residuos, 

desconociéndolos las ubicaciones de reciclaje y botadero autorizado; vale 

mencionar que Oldenhage (2016) planea la gestión ambiental en las partes de los 

residuos mejorara el problema ambiental como mitigar las contaminaciones 

ambientales mediante clasificaciones y reciclados de los desechos inorgánicos y 

orgánicos. En los investigadores internacionales en Chica-Osorio & Beltrán-

Montoya (2018), cedieron los nuevos incorporados a las cadenas productivas, a su 
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vez tener mayor rentabilidad en el uso de todos los restos de construcción como 

ladrillos y cerámica y Huang et al. (2018), investigo para poder generar los principios 

de la 3R que contribuirán en mejorar la calidad de vida. 

 Relacionado con la teoría general de sistemas, según la Organización 

Internacional de Normalización ISO (2015) la norma internacional 14001:2015, 

representan en marcos referenciales ya que la organización protegerá al medio 

ambiente y responderán a la circunstancia ambiental que son variables, 

apaciguando la necesidad socioeconómica; encontrando la relación con la Teoría 

de Contingencia en los entornos de la percepciones e interpretaciones del 

funcionario que serán competitivos en la sociedad, con los correctos ajustes de la 

variable interna del diseño organizativo, Zapata et al. (2015). 

Concerniente a la dimensión componente técnico, La Norma Técnica 

Peruana - NTP en el manejo del residuo de la construcción, específicamente la NTP 

400.050 (2017); considerando 06 etapas: segregaciones de residuos, minimizar, 

almacenamientos, transportes, reaprovechamientos y disposiciones finales. 

Concerniente al Ministerio del Ambiente (2016) en definitivo las actividades 

técnicas, administrativas de las programaciones; dan el adecuado manejo del 

desecho solido ambiental en las diferentes municipalidades. Para Pacheco et al. 

(2017); los residuos de construcción y demolición son divididos a 03 grupos 

importantes: Aprovechable (despojo mezclado, resto de materiales finos), no 

aprovechable (resto peligroso, especial) demás no reconocido y/o definidos. Según 

manifiesta el artículo 06, DS N.º 019-2016-VIVIENDA; en su totalidad son originados 

por las disturbaríamos de la construcción; según refiere el artículo N.º 07 son 

clasificados en: no peligroso (reutilizable, reciclable) y peligroso. 

 

Concerniente al Objetivo Especifico 2, el resultado obtenido en el análisis descriptivo 

reflejado en la tabla cruzada nos muestra en la intersección del nivel eficiente al 

50.6% que equivale a treinta y nueve (39 personas). El nivel regular se asocia en 

su menoría a 0.0% (cero personas) de la V1-ISO 14001:2015 proporcionalmente al 

nivel deficiente de la D2–V2: Componente legal, como también en el cruce de las 

dos variables el nivel regular es 13.0% equivalente a 10 personas lo cual es mínimo. 
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El mayor porcentaje acumulado de la variable independiente ISO 14001:2015 se 

encuentra en un nivel superior eficiente a 81.8% que equivale a sesenta y tres 

personas (63); y la dimensión2-variable2: componente legal su total acumulación de 

frecuencia se ubica en un nivel superior de 55.8% que equivale a cuarenta y tres 

personas (43). El resultado manifestó la ISO 14001:2015 incide en la dimensión 

componente legal de la gestión de residuos de construcción en una empresa 

constructora, Huánuco 2022. 

 En el análisis inferencial, el resultado determinó la relación causa directo 

entre ambas variables, Nagelkerke el R cuadrado se consiguió el resultado de 0.356 

que equivale a 88% en el grado de incidencia, comportándose de esta manera la 

dimensión componente legal de la variable dependiente: gestión de residuos de 

construcción fue incidido en directo por ISO 14001:2015 (variable independiente) en 

una empresa constructora, Huánuco 2022; determinado así la aceptación de la 

hipótesis alterna (H1) y ser rechazado la hipótesis nula (Ho). Como también p = 

0.022 (nivel de significancia) es menor a 0.088 lo cual contrasta la incidencia de V1 

en la dimensión componente legal de la V2. 

 Los resultados en los investigadores nacionales concuerdan con Del Castillo 

(2018), definió los alcances a implementar y llevar consigo el requisito indispensable 

señalado respecto a la norma ISO 14001:2015; se pone énfasis Pastor & Vargas 

(2020), proponía difundir el vigente reglamento, construcción de plantas de reciclaje 

para mitigar y pensar en comercializar, incentivando realizar el reciclaje a los 

contenedores del residuo. Como también en la investigación internacional es 

Rosario (2017) aplica el sistema en las compañías para identificar la condición 

subestándar y a la vez controlando las gestiones del residuo causados por el 

humano, también identificando el mal comportamiento y/o actitud en la gestión. 

 Relacionado con la teoría general de sistemas, según la Organización 

Internacional de Normalización ISO (2015) la norma internacional 14001:2015, 

representan en marcos referenciales ya que la organización protegerá al medio 

ambiente y responderán a la circunstancia ambiental que son variables, 

apaciguando la necesidad socioeconómica; encontrando la relación con la Teoría 

de Contingencia en los entornos de la percepciones e interpretaciones del 
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funcionario que serán competitivos en la sociedad, con los correctos ajustes de la 

variable interna del diseño organizativo, Zapata et al. (2015). Se da estrictamente la 

disposición según Gómez & Cano et al. (2018) su direccionamiento no interviene, 

porque la ley y tratado no relacionan y más aun no son manipulable por la 

constructora, porque hay órdenes a tomar en cuenta ya dispuestas. 

  

Concerniente al Objetivo Especifico 3, el resultado obtenido en el análisis descriptivo 

reflejado en la tabla cruzada nos muestra en la intersección del nivel eficiente al 

48.1% que equivale a treinta y siete (37 personas). El nivel regular se asocia en su 

menoría a 0.0% (cero personas) de la V1-ISO 14001:2015 igual al nivel deficiente 

0.0% (cero personas) de la D3–V2: Componente ambiental, como también en el 

cruce de las dos variables el nivel regular es 14.3% equivalente a 11 personas lo 

cual es mínimo. El mayor porcentaje acumulado de la variable independiente ISO 

14001:2015 se encuentra en un nivel superior eficiente a 81.8% que equivale a 

sesenta y tres personas (63); y la dimensión3-variable2: componente ambiental su 

total acumulación de frecuencia se ubica en un nivel superior de 51.9% que equivale 

a cuarenta personas (40). El resultado manifestó la ISO 14001:2015 incide en la 

dimensión componente ambiental de la gestión de residuos de construcción en una 

empresa constructora, Huánuco 2022. 

 En el análisis inferencial, el resultado determinó la relación causa directo 

entre ambas variables, Nagelkerke el R cuadrado se consiguió el resultado de 0.111 

que equivale a 11.1% en el grado de incidencia, comportándose de esta manera la 

dimensión componente ambiental de la variable dependiente: gestión de residuos 

de construcción fue incidido en directo por ISO 14001:2015 (variable independiente) 

en una empresa constructora, Huánuco 2022; determinado así la aceptación de la 

hipótesis alterna (H1) y ser rechazado la hipótesis nula (Ho). Como también p = 

0.010 (nivel de significancia) es menor a 0.011 lo cual contrasta la incidencia de V1 

en la dimensión componente legal de la V2. 

 Los resultados en los investigadores nacionales concuerdan con Del Castillo 

(2018) conceptualizo y define los alcances y la implementación y llevar consigo el 

requisito indispensable señalado respecto a la norma ISO 14001:2015. En la 
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investigación internacional lo resaltante Maciel, Stumpf y Kern (2016) manifiesta las 

propuestas ayudaran a la organización mediana y pequeña empresa en los 

planeamientos y controles de generar, reutilizar y eliminar los residuos; basado en 

el nivel de planeamiento, con indicadores de plan en gestión de los residuos sólidos; 

y Barrit (2016) determina la importancia en la prevención mediante la reutilización y 

reciclado es importante debido a la mala clasificación genera pérdidas económicas. 

 Relacionado con la teoría general de sistemas, según la Organización 

Internacional de Normalización ISO (2015) la norma internacional 14001:2015, 

representan en marcos referenciales ya que la organización protegerá al medio 

ambiente y responderán a la circunstancia ambiental que son variables, 

apaciguando la necesidad socioeconómica; encontrando la relación con la Teoría 

de Contingencia en los entornos de la percepciones e interpretaciones del 

funcionario que serán competitivos en la sociedad, con los correctos ajustes de la 

variable interna del diseño organizativo, Zapata et al. (2015). Donde esta teoría da 

respuestas inmediatas después de lo ocurrió de eventos en origen naturales o 

antrópicos, con las metas de restablecer los funcionamientos de los sistemas 

paulatinamente Sánchez et al. (2014).  

El componente ambiental para Gómez Cano et al. (2018); Esta dimensión se 

exploran e identifican, el diferente impacto ambiental ocasionado por las acciones 

de diferentes proyectos en especial por la empresa constructora, por ende, 

encontraremos la acción así poder minimizar y/o mitigar a la vez balancear demás 

agentes y/o factores que generan impactos negativos. En los componentes 

ambientales para, Acuña et al. (2017); realizan las identificaciones y manejos 

sistemáticos del impacto ambiental originado por la empresa constructora, esto 

permitiendo tener los controles de los diferentes procesos que a un futuro podrían 

al interactuar generar daño ambiental, pero en lo posible se mejorara el proceso así 

poder mitigar el impacto ambiental.  

 

Respecto a la Metodología de Investigación, concerniente al análisis de los 

diferentes resultados se consideró 02 variables cualitativas ordinal de investigación 

V1: ISO 14001:2015 y V2: Gestión de residuos de construcción. Los análisis 
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realizados fueron descriptivos utilizando las tablas cruzadas o de contingencia, 

teniendo la efectividad en la identificación de la frecuencia de aceptación tanto 

menor y mayor en la intersección del nivel eficiente, regulares y deficiente en las V1 

(variable-independiente) ISO 14001:2015 y la V2 (variable-dependiente) Gestión de 

residuos de construcción. Así también en la intersección del nivel indicado con las 

variables independiente en sus dimensiones de las componentes ambiental, legal y 

técnico de la mencionada variable dependiente; a su vez permitió el análisis de la 

información de las distribuciones en las dimensiones, variable independiente(V1) y 

variable dependiente (V2). 

Sobre el análisis inferencial se aplicaron la Prueba Pseudo R cuadrado 

(coeficiente de determinación R2 de Nagelkerke) porque es exacto y precisos, 

también el modelo de regresión ordinal, buscando las relaciones en el resultado 

Snell y Cox y Mc Fadden que regularmente están presentes en las tablas, donde 

contrasto la revelación del porcentaje y/o niveles de incidencias de la V1 en V2, y 

sus respectivas dimensiones.  
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VI. CONCLUSIONES 

Primero  Concerniente a la ISO 14001:2015 (V1=Variable independiente) incide 

significativo en un nivel inferior 19.8% en la gestión de residuos de 

construcción en una empresa constructora, Huánuco 2022 

(V2=Variable dependiente), donde ello existe relación causal directo 

entre ambos variables; por ende, se deduce la empresa constructora 

no aplica respetando en lo internacional la norma.  

 

Segundo  Concerniente a la ISO 14001:2015 (V1=Variable independiente) incide 

significativo en un nivel inferior 35.6% en la dimensión componente 

técnico de la gestión de residuos de construcción en una empresa 

constructora, Huánuco 2022 (V2=Variable dependiente), donde ello 

existe relación causal directo entre ambos variables; por ende, se 

deduce la empresa constructora no aplica respetando en lo 

internacional la norma.  

 

Tercero  Concerniente a la ISO 14001:2015 (V1=Variable independiente) incide 

significativo en un nivel inferior 8.8% en la dimensión componente 

legal de la gestión de residuos de construcción en una empresa 

constructora, Huánuco 2022 (V2=Variable dependiente), donde ello 

existe relación causal directo entre ambos variables; por ende, se 

deduce la empresa constructora no aplica respetando en lo 

internacional la norma.  

 

Cuarto  Concerniente a la ISO 14001:2015 (V1=Variable independiente) incide 

significativo en un nivel inferior 11.1% en la dimensión componente 

ambiental de la gestión de residuos de construcción en una empresa 

constructora, Huánuco 2022 (V2=Variable dependiente), donde ello 

existe relación causal directo entre ambos variables; por ende, se 

deduce la empresa constructora no aplica respetando en lo 

internacional de la norma.   
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primero La recomendación al gerente de medio ambiente es implementar la 

norma para ayudar a proteger la parte ambiental y mitigar los efectos 

de contaminación; todo ello ayudara al mejoramiento de la incidencia 

de la ISO 14001:2015 en la gestión de residuos de construcción en 

una empresa constructora, Huánuco 2022. 

 

Segundo  La recomendación al gerente de medio ambiente es implementar la 

capacitación a los personales de obra, planta y subcontratista para 

realizar un buen uso de los residuos; todo ello ayudara al 

mejoramiento de la incidencia de la ISO 14001:2015 en su dimensión 

componente técnico en la gestión de residuos de construcción en una 

empresa constructora, Huánuco 2022. 

 

Tercero  La recomendación al gerente de medio ambiente es implementar la 

capacitación a los personales de obra, planta y subcontratista para 

realizar un buen uso de la norma; todo ello ayudara al mejoramiento 

de la incidencia de la ISO 14001:2015 en su dimensión componente 

legal en la gestión de residuos de construcción en una empresa 

constructora, Huánuco 2022. 

 

Cuarto  La recomendación al gerente de medio ambiente es implementar el 

planeamiento netamente en asuntos ambientales a los personales de 

obra, planta y subcontratista para realizar un buen uso de la norma; 

todo ello ayudara al mejoramiento de la incidencia de la ISO 

14001:2015 en su dimensión componente ambiental en la gestión de 

residuos de construcción en una empresa constructora, Huánuco 

2022.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

TÍTULO: ISO 14001:2015 y su incidencia en la gestión de residuos de construcción en una empresa constructora, Huánuco 2022 

AUTOR: LEONEL MARLO AGUILAR ALCANTARA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema general: 

¿De qué manera la ISO 

14001:2015 incide en la 

gestión de residuos de 

construcción en una 

empresa constructora, 

Huánuco 2022? 

Problemas específicos:  

PE1: ¿De qué manera la 

ISO 14001:2015 incide en 

la dimensión componente 

técnico en la gestión de 

residuos de construcción 

en una empresa 

constructora, Huánuco 

2022? 

 

PE2: ¿De qué manera la 

ISO 14001:2015 incide en 

la dimensión componente 

legal en la gestión de 

residuos de construcción 

Objetivo general: 

Determinar la incidencia de 

la ISO 14001:2015 en la 

gestión de residuos de 

construcción en una 

empresa constructora, 

Huánuco 2022; siendo los 

Objetivos específicos:  

OE1: Determinar la 

incidencia de la ISO 

14001:2015 en la 

dimensión componente 

técnico en la gestión de 

residuos de construcción 

en una empresa 

constructora, Huánuco 

2022.  

OE2: Determinar la 

incidencia de la ISO 

14001:2015 en la 

dimensión componente 

legal en la gestión de 

Hipótesis general: 

La ISO 14001:2015 incide 

significativamente en la 

gestión de residuos de 

construcción en una 

empresa constructora, 

Huánuco 2022. Como 

Hipótesis específicas: 

HE1: La ISO 14001:2015 

incide significativamente en 

la dimensión componente 

técnico en la gestión de 

residuos de construcción 

en una empresa 

constructora, Huánuco 

2022. OE2.  

 

HE2: La ISO 14001:2015 

incide significativamente en 

la dimensión componente 

legal en la gestión de 

residuos de construcción 

Variable Independiente:    ISO 14001:2015 

 

Dimensiones 

 

Indicadores Ítems Niveles 

Contexto de la 

Organización 

Condiciones 

ambientales 

1-2  

 

 

 

Deficiente 

(18-42) 

 

Regular 

(43-67) 

 

Eficiente 

(68-90) 

Necesidades y 

expectativas 

3-4 

Alcance 5-6 

Planificación Aspectos ambientales  
7-8 

Objetivos 

ambientales 

 
9-10 

Planificación de 

acciones 

 
11-12 

Soporte Recursos  
13-14 

Competencia 15-16 

Comunicación 17-18 

Variable Dependiente:  Gestión de residuos de construcción 
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TÍTULO: ISO 14001:2015 y su incidencia en la gestión de residuos de construcción en una empresa constructora, Huánuco 2022 

AUTOR: LEONEL MARLO AGUILAR ALCANTARA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

en una empresa 

constructora, Huánuco 

2022? 

 

PE3: ¿De qué manera la 

ISO 14001:2015 incide en 

la dimensión componente 

ambiental en la gestión 

de residuos de 

construcción en una 

empresa constructora, 

Huánuco 2022? 

residuos de construcción 

en una empresa 

constructora, Huánuco 

2022. 

OE3: Determinar la 

incidencia de la ISO 

14001:2015 en la 

dimensión componente 

ambiental en la gestión de 

residuos de construcción 

en una empresa 

constructora, Huánuco 

2022. 

en una empresa 

constructora, Huánuco 

2022.  

 

HE3: La ISO 14001:2015 

incide significativamente en 

la dimensión componente 

ambiental en la gestión de 

residuos de construcción 

en una empresa 

constructora, Huánuco 

2022. 

 

Dimensiones 

 

Indicadores Ítems Niveles  

Componente 

técnico. 

Conocimiento 19-20  

Deficiente 

(18-42) 

 

Regular 

(43-67) 

 

Eficiente 

(68-90) 

Compromiso 21-22 

Cultura 23-24 

Componente 

legal.  

 

Normatividad 25-26 

Obligación 27-28 

Responsabilidad 29-30 

Componente 

ambiental. 

Impactos 31-32 

Mitigación 33-34 

Restauración 35-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 
ESTADÍSTICA POR UTILIZAR  

Tipo:  Investigación 

aplicada, Enfoque 

cuantitativo.  

  

Diseño:   No 

experimental, transversal 

descriptivo (correlacional-

causal). 

Población: 97 

trabajadores 

 

Tamaño de muestra: 77 

trabajadores 

 

Muestreo: Probabilístico 

del tipo aleatorio simple 

Técnicas: Encuesta 

 

Instrumentos: 

Cuestionario 

Autor: Leonel Marlo 

Aguilar Alcantara 

Año: 2022 

Forma de administración: 

Virtual 

Descriptiva: 

Para el análisis descriptivo se utilizaron tablas de contingencia e 

histogramas para explicar la información obtenida respecto a las dos 

variables y las dimensiones de estudio. 

Inferencial: 

Para el análisis inferencial no paramétrico se aplicó el modelo de 

Regresión Ordinal, optando por el Coeficiente de Determinación R2 de 

Nagelkerke (Prueba Pseudo R cuadrado) por su precisión; para 

determinar la relación causal (incidencia) existente entre las dos 

variables de estudio y para probar las hipótesis. 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización de Variables 

TÍTULO: ISO 14001:2015 y su incidencia en la gestión de residuos de construcción en una empresa constructora, Huánuco 2022 

AUTOR: LEONEL MARLO AGUILAR ALCANTARA 

Variables Dimensiones Indicadores N. Ítems (Preguntas) Niveles 

Variable 

Independiente: 

ISO 14001:2015; es la 

norma internacional 

que representa un 

marco referencial 

para que las 

organizaciones 

protejan el medio 

ambiente y respondan 

a las circunstancias 

ambientales 

cambiantes, 

armonizando con las 

necesidades 

socioeconómicas. 

(ISO 14001:2015). 

 

 

Contexto de la organización 

Es el entorno empresarial, donde la 

organización debe determinar las 

cuestiones externas e internas para 

lograr los resultados previstos de su 

sistema de gestión ambiental 

(ISO 14001:2015). 

Condiciones 

ambientales 

1 ¿Se documentan y son conocidos por todos los trabajadores los 

principios y valores ambientales de la empresa? 

 

 

 

 

 

Escala 

Ordinal 

 

Niveles y 

rangos: 

 

Deficiente 

18-42 

 

Regular 

43-67 

 

Eficiente 

68-90 

2 ¿Se documentan y se hacen conocer las nuevas tecnologías 

que protegen el medio ambiente y que deberían ser usadas en 

la empresa? 

Necesidades 

y 

expectativas 

3 ¿Cumples con las normas ambientales nacionales y locales para 

evitar contaminar el ambiente? 

4 ¿Las actividades de construcción de la empresa afecta la 

salud de los vecinos? 

Alcance 

5 ¿En las etapas de construcción aplicas las normas de protección 

ambiental? 

6 ¿En los procesos administrativos se consideran normas que 

protegen el medio ambiente? 

Planificación 

Es la etapa en la que, para planificar 

el sistema de gestión ambiental, la 

organización considera acciones para 

abordar riesgos y oportunidades, así 

como los objetivos ambientales para 

poder lograrlos (ISO 14001:2015). 

Aspectos 

ambientales 

7 ¿Con qué frecuencia se evalúa las actividades del manejo de 

residuos sólidos de la construcción generados por la empresa? 

8 ¿Actúas ante los impactos positivos o negativos que genera la 

empresa en las obras de construcción? 

Objetivos 

ambientales 

9 ¿Cumples con la minimización de residuos sólidos de 

construcción para evitar riesgos ambientales? 

10 ¿Contribuyes con la reutilización y reciclaje de los residuos 

sólidos de la construcción como una oportunidad para la 

empresa? 

Planificación 

de acciones 

11 ¿La segregación de residuos en los contenedores 

correspondientes es una práctica ambiental en la empresa? 

12 ¿Se tiene especial cuidado para la disposición final de los 

residuos sólidos de la construcción? 

Soporte 

Es el conjunto de recursos, 

competencia, toma de conciencia, 

Recursos 

13 ¿Consideras suficiente los recursos económicos, maquinaria y 

equipo de trabajo que recibes de la empresa para realizar tus 

actividades relacionadas con la gestión ambiental? 
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TÍTULO: ISO 14001:2015 y su incidencia en la gestión de residuos de construcción en una empresa constructora, Huánuco 2022 

AUTOR: LEONEL MARLO AGUILAR ALCANTARA 

Variables Dimensiones Indicadores N. Ítems (Preguntas) Niveles 

comunicación, e información 

documentada; con el propósito de 

lograr un funcionamiento eficaz, la 

mejora del sistema de gestión 

ambiental y el desempeño ambiental 

(ISO 14001:2015). 

14 ¿Los equipos y programas que utilizas en tus labores son 

modernos? 

Competencia 

15 ¿Estás capacitado para contribuir al logro de los objetivos 

ambientales de la empresa? 

16 ¿Estás preparado para responder ante situaciones de 

emergencia ambiental? 

Comunicació

n 

17 ¿Se comunica a los trabajadores sobre la Política Ambiental de 

la empresa? 

18 ¿La empresa comunica a las autoridades competentes sobre su 

gestión ambiental? 

Variable Dependiente: 

Gestión de residuos 

de construcción. 

Según, Ochoa 

Miranda (2018). Es el 

conjunto de acciones 

sistemáticas 

ejecutadas 

organizadamente con 

el fin de prevenir la 

existencia de residuos 

y diseñar lineamientos 

para evitar cualquier 

riesgo a la salud e 

impactos ambientales 

negativos.  

 

Componente técnico 

(Manejo de residuos sólidos de la 

construcción). Según la NTP 400.050 

2017, consiste en seis etapas: 

minimización, segregación de 

residuos, almacenamiento, 

transporte, reaprovechamiento y 

disposición final (INACAL, 2017). 

Conocimiento 

19 ¿Estas capacitado en las actividades de minimización, 

segregación, almacenamiento, transporte, reaprovechamiento, y 

disposición final de los residuos de construcción? 

 

Escala 

Ordinal 

 

Niveles y 

rangos: 

 

Deficiente 

18-42 

 

Regular 

43-67 

 

Eficiente 

68-90 

20 ¿Tus conocimientos ambientales contribuyen al manejo 

eficaz de los residuos de construcción? 

Compromiso 

21 ¿Registras los residuos con sus características (cantidad, peso, 

volumen, identificación u otras) por m3 de residuos por cada m2 

construido? 

22 ¿Según el flujo de materiales identificas e informas sobre los 

puntos en que se generan los residuos? 

Cultura 

23 ¿Abandonas los residuos de construcción en bienes de dominio 

público? 

24 ¿Almacenas los residuos sólidos no peligrosos en envases y 

sacos de material resistente, facilitando su manejo? 

Componente legal 

(Reglamento para la Gestión y 

Manejo de los Residuos de las 

actividades construcción y 

demolición). Regula la gestión y 

Normatividad 

25 ¿En tus labores aplicas el Reglamento para la Gestión de 

Residuos de Construcción? 

26 ¿Consideras que, para el manejo de residuos sólidos de la 

construcción, la empresa debe basarse además en normas 

ambientales internacionales? 

Obligación 27 ¿En la obra se recolectan y embalan los residuos sólidos 
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TÍTULO: ISO 14001:2015 y su incidencia en la gestión de residuos de construcción en una empresa constructora, Huánuco 2022 

AUTOR: LEONEL MARLO AGUILAR ALCANTARA 

Variables Dimensiones Indicadores N. Ítems (Preguntas) Niveles 

manejo para minimizar impactos 

ambientales, prevenir riesgos 

ambientales, proteger la salud y el 

bienestar de la persona; 

estableciendo obligaciones y 

responsabilidades a los titulares de la 

gestión y manejo (DS 019-2016- 

VIVIENDA). 

peligrosos con el etiquetado correspondiente para su traslado a un 

relleno de seguridad? 

28 ¿La empresa presenta a  la autoridad correspondiente la 

Declaración Anual del Manejo de Residuos de Construcción? 

Responsabili

dad 

29 ¿Eres consciente que la empresa es responsable del daño que 

pudiera producirse por el manejo inadecuado de los residuos? 

30 ¿Tienes en cuenta que la contratación de terceros para el 

manejo de residuos, no libera de responsabilidad a  l a  

e m p r e s a  a n t e  u n  d a ñ o  ambiental? 

Componente ambiental 

Es la dimensión donde se identifican 

los impactos ambientales 

ocasionados por acción del proyecto, 

y donde surgen las medidas de 

mitigación y compensación de los 

impactos negativos (Gómez Cano et 

al., 2018). 

Impactos 

31 ¿Eres consciente del impacto ambiental que ocasionas 

cuando no le das un destino final adecuado a los residuos 

de construcción? 

32 ¿Informas a la empresa respecto de las actividades de manejo 

de residuos sólidos de la construcción que generan daños 

ambientales? 

Mitigación 

33 ¿En tus labores de construcción evitas impactos ambientales 

negativos? 

34 ¿En las actividades que realizas en la empresa, minimizas la 

generación de residuos de construcción? 

Restauración 

35 ¿La empresa realiza campañas de restauración con plantado de 

árboles para recuperar los suelos dañados por los residuos 

que genera? 

36 ¿Has participado en actividades de restauración del 

suelo, mar y ríos organizadas por la empresa? 
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Anexo 3: Instrumento de Recolección de Datos 

Cuestionario para usuarios del personal en una empresa constructora 

Fecha:   [      /      /        ]    

Sexo:     Femenino [   ]   Masculino[   ]                    

Instrucciones: Marque con un aspa la respuesta que considere conveniente de acuerdo a la siguiente valoración. 

Nunca (1) Casi nunca (2) A veces (3) Casi siempre (4) Siempre (5) 

 

No 

 

Pregunta 

Valoración 

1 2 3 4 5 

 ISO 14001:2015 

1 ¿Se documentan y son conocidos por todos los 

trabajadores los principios y valores ambientales de 

la empresa? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

2 ¿Se documentan y se hacen conocer las nuevas 

tecnologías que protegen el medio ambiente y que 

deberían ser usadas en la empresa? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

3 ¿Cumples con las normas ambientales nacionales y 

locales para evitar contaminar el ambiente? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

4 ¿Las actividades de construcción de la empresa 

afecta la salud de los vecinos? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

5 ¿En las etapas de construcción aplicas las normas 

de protección ambiental? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

6 ¿En los procesos administrativos se consideran 

normas que protegen el medio ambiente? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

7 ¿Con qué frecuencia se evalúa las actividades del 

manejo de residuos sólidos de la construcción 

generados por la empresa? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

8 ¿Actúas ante los impactos positivos o negativos que 

genera la empresa en las obras de construcción? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

9 ¿Cumples con la minimización de residuos sólidos 

de construcción para evitar riesgos ambientales? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

10 ¿Contribuyes con la reutilización y reciclaje de los 

residuos sólidos de la construcción como una 

oportunidad para la empresa? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

11 ¿La segregación de residuos en los contenedores 

correspondientes es una práctica ambiental en la 

empresa? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

12 ¿Se tiene especial cuidado para la disposición final 

de los residuos sólidos de la construcción? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  
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No 

 

Pregunta 

Valoración 

1 2 3 4 5 

13 ¿Consideras suficiente los recursos económicos, 

maquinaria y equipo de trabajo que recibes de la 

empresa para realizar tus actividades relacionadas 

con la gestión ambiental? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

14 ¿Los equipos y programas que utilizas en tus 

labores son modernos? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

15 ¿Estás capacitado para contribuir al logro de los 

objetivos ambientales de la empresa? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

16 ¿Estás preparado para responder ante situaciones 

de emergencia ambiental? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

17 ¿Se comunica a los trabajadores sobre la Política 
Ambiental de la empresa? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

18 ¿La empresa comunica a las autoridades 

competentes sobre su gestión ambiental? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

19 ¿Estas capacitado en las actividades de 

minimización, segregación, almacenamiento, 

transporte, reaprovechamiento, y disposición final de 

los residuos de construcción? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

20 ¿Tus conocimientos ambientales contribuyen al 

manejo eficaz de los residuos de construcción? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

21 ¿Registras los residuos con sus características 

(cantidad, peso, volumen, identificación u otras) por 

m3 de residuos por cada m2 construido? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

22 ¿Según el flujo de materiales identificas e informas 

sobre los puntos en que se generan los residuos? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

23 ¿Abandonas los residuos de construcción en bienes 

de dominio público? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

24 ¿Almacenas los residuos sólidos no peligrosos en 

envases y sacos de material resistente, facilitando 

su manejo? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

25 ¿En tus labores aplicas el Reglamento para la 
Gestión de Residuos de Construcción? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

26 ¿Consideras que, para el manejo de residuos sólidos 

de la construcción, la empresa debe basarse 

además en normas ambientales internacionales? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  
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No 

 

Pregunta 

Valoración 

1 2 3          4 5 

27 ¿En la obra se recolectan y embalan los residuos 

sólidos peligrosos con el etiquetado correspondiente 

para su traslado a un relleno de seguridad? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

28 ¿La empresa presenta a la autoridad 

correspondiente la Declaración Anual del Manejo de 

Residuos de Construcción? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

29 ¿Eres consciente que la empresa es responsable 

del daño que pudiera producirse por el manejo 

inadecuado de los residuos? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

30 ¿Tienes en cuenta que la contratación de terceros 

para el manejo de residuos, no libera de 

responsabilidad a  la empresa ante u n  d a ñ o  

ambiental? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

31 ¿Eres consciente del impacto ambiental que 

ocasionas cuando no le das un destino final 

adecuado a los residuos de construcción? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

32 ¿Informas a la empresa respecto de las actividades 

de manejo de residuos sólidos de la construcción 

que generan daños ambientales? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

33 ¿En tus labores de construcción evitas impactos 

ambientales negativos? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

34 ¿En las actividades que realizas en la empresa, 

minimizas la generación de residuos de 

construcción? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

35 ¿La empresa realiza campañas de restauración con 

plantado de árboles para recuperar los suelos 

dañados por los residuos que genera? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

36 ¿Has participado en actividades de restauración del 

suelo, mar y ríos organizadas por la empresa? 

Nunca  Casi 
nunca 

 

A veces  Casi siempre  Siempre  

 

¡Gracias por su tiempo! 
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Anexo 4: Certificado de Validación del Instrumento de Recolección de Datos 

 

Validación del Experto N°1 
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Validación del Experto N°2 
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Validación del Experto N°3 
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Anexo 5: Base de datos  
E

n
c
u
e
s
ta

 

S
e
x
o

 
V1 V2 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

1 2 2 3 3 4 3 4 3 2 2 4 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 

3 2 4 5 3 4 4 5 5 2 3 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 

4 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 1 2 5 3 2 3 3 4 2 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 1 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 

6 2 5 5 5 5 4 5 4 1 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 

7 1 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 

8 2 4 3 4 4 3 4 3 1 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 

9 1 4 3 3 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 

10 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

11 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

12 1 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

13 2 5 5 4 3 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 2 3 1 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 

14 2 5 5 4 1 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 5 5 5 3 3 4 3 4 4 1 1 

15 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 

16 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 

17 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
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V1 V2 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

18 1 4 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 

19 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 

20 2 3 3 5 1 5 5 2 5 5 2 5 5 5 5 4 4 4 1 4 4 1 1 3 4 3 3 1 1 5 5 5 5 5 5 1 1 

21 2 4 3 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 

22 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 2 4 4 3 

23 1 3 3 5 1 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

24 1 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 5 5 5 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 

25 1 3 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 

26 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 4 2 

27 1 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 4 2 

28 1 3 4 4 2 4 4 2 3 4 3 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 1 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 2 

29 2 4 3 4 1 4 5 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 1 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 2 1 

30 1 5 5 5 1 5 1 1 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

31 1 5 3 5 1 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 3 4 4 5 5 4 2 

32 1 3 2 4 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

33 1 4 3 3 1 3 3 3 3 4 4 5 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 1 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 2 2 

34 2 5 5 4 1 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 

35 1 5 4 5 1 5 5 4 5 5 3 5 5 4 3 4 4 5 3 4 4 3 5 3 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 1 1 
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V1 V2 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

36 2 5 4 4 1 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 3 2 

37 2 4 3 4 4 3 5 5 3 5 3 3 3 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 

38 2 4 4 4 1 4 4 3 3 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 3 5 1 5 5 2 5 5 3 3 5 5 4 4 2 1 

39 2 3 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 

40 2 5 5 5 1 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 1 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 

41 2 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 

42 2 4 4 4 1 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

43 1 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

44 1 3 4 4 2 4 4 2 3 4 3 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 1 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 2 

45 2 4 3 4 1 4 5 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 1 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 2 1 

46 1 5 5 5 1 5 1 1 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

47 1 5 3 5 1 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 3 4 4 5 5 4 2 

48 1 4 3 4 4 3 5 5 3 5 3 3 3 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 3 5 4 5 4 

49 1 4 4 4 1 4 4 3 3 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 3 5 1 5 5 2 5 5 3 3 5 5 4 4 2 1 

50 2 3 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 

51 1 5 5 5 1 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 1 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 

52 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 3 

53 2 4 4 4 1 4 4 3 3 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 3 5 1 5 5 2 5 5 3 3 5 5 4 4 2 1 
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V1 V2 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

54 2 3 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 

55 2 5 5 5 1 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 1 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 

56 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 5 4 3 

57 2 5 5 5 5 4 5 4 1 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 

58 2 5 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 

59 1 4 3 4 4 3 4 3 1 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 

60 2 4 3 3 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 

61 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

62 2 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

63 2 5 4 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

64 2 5 5 4 3 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 

65 1 5 5 4 1 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 2 3 1 5 4 3 5 5 3 3 4 3 4 4 1 1 

66 1 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 

67 1 4 4 4 1 4 4 3 3 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 3 5 1 5 5 2 5 5 3 3 5 5 4 4 2 1 

68 2 3 3 5 3 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 

69 1 5 5 5 1 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 1 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 

70 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 4 5 4 3 

71 1 5 5 5 5 4 5 4 1 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 
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V1 V2 

D1 D2 D3 D1 D2 D3 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

72 1 5 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 

73 2 4 3 4 4 3 4 3 1 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 

74 1 4 3 3 3 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 

75 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

76 2 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

77 1 4 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 

 


