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RESUMEN 

 

Objetivos: Determinar la influencia del manejo de los residuos peligrosos de la fuente 

el segundo semestre del año 2014. Métodos: Investigación descriptiva, de tipo aplicada y 

de diseño transversal. El método específico estuvo basado en el análisis observacional. Se 

analizaron los datos de 92 talleres mecánicos automotrices. La recolección de datos fue 

mediante la técnica de la encuesta y la observación directa en campo. Se utilizó la 

distribución t para la prueba de hipótesis. Resultados: El manejo inadecuado de los 

falta de capacitaciones dirigidas a los generadores de dichos residuos. Se comprobó 

estadísticamente que la frecuencia de generación de los residuos peligrosos automotrices 

influye en el nivel de valoración del riesgo. Mediante la elaboración y utilización de la Matriz 

de Riesgo Ambiental se logró estimar el nivel de valoración del riesgo ambiental. 

Conclusiones: La significatividad del riesgo ambiental asociado al manejo inadecuado de 

la cantidad de los residuos peligrosos de la fuente automotriz en el 

de la ciudad de Huancayo en el segundo semestre del año 2014 se da debido a que el 

nivel de valoración del riesgo estimado para cada componente y factor susceptible de 

recibir impactos considerado fue intolerable y alto. 

 

Palabras clave: riesgo ambiental, manejo de los residuos peligrosos, talleres mecánicos 

automotrices, matriz de riesgo ambiental. 
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ABSTRACT 

 

Objectives: To determine the influence the management of the hazardous waste of  

city in the second half of year 2014. Methods: Descriptive research, applied type and 

transversal design. The specific method was based on the observational analysis. Was 

analyzed the data of 92 automotive repair shops. The data collection was through the poll 

technique and the direct observation in the field. Was used the t-distribution for the 

hypothesis testing. Results: The inadequate management of the automotive hazardous 

waste in 

such wastes. It was found statistically that the frequency of generation of the automotive 

hazardous waste affects the level of risk valoration. By means of elaboration and utilization 

of the Matrix of Environmental Risk was achieved estimate the level of valoration of the 

environmental risk. Conclusions: The significance of the environmental risk associated 

with the improper management of the hazardous waste quantity generated in the 

half of yea

 

 

Key words: environmental risk, management of the hazardous waste, automotive repair 

shops, matrix of environmental risk. 

 

 

 

 

 

 

 

 


