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RESUMEN 

El trabajo de investigación: “La ecoeficiencia y el equipamiento turístico en los 

hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz en el año 2013”. Se tuvo como 

objetivo general establecer la incidencia de la ecoeficiencia en la mejora del 

equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz. 

El estudio fue de tipo descriptivo y aplicado; la revisión bibliográfica que se 

hizo permitió darle sustentos teóricos y filosóficos al mismo, así como 

identificar las dimensiones con sus respectivos indicadores de análisis. La 

población estuvo conformada por 50 directivos de los hoteles de tres estrellas. 

Se utilizó el cuestionario que permitió Identificar y describir las características 

de la ecoeficiencia y su relación con las características de los principales 

elementos del equipamiento turístico de los hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Huaraz. 

La conclusión a la que se llegó con la investigación, fue que la ecoeficiencia 

incide medianamente en la mejora del equipamiento turístico de los hoteles 

de tres estrellas de la ciudad de Huaraz en el año 2013. 

Palabras Clave: Ecoeficiencia, equipamiento turístico, hoteles. 
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ABSTRACT 

The research work: "Eco-efficiency and tourism equipment in three-star hotels 

in the city of Huaraz in 2013". The general objective was to establish the 

incidence of eco-efficiency in the improvement of tourism equipment in three-

star hotels in the city of Huaraz. 

The study was descriptive and applied; The bibliographic review that was 

made allowed to give theoretical and philosophical support to the same, as 

well as to identify the dimensions with their respective indicators of analysis. 

The population was made up of 50 managers of three-star hotels. The 

questionnaire was used to identify and describe the characteristics of eco-

efficiency and its relation to the characteristics of the main elements of the 

tourism equipment of three-star hotels in the city of Huaraz. 

The conclusion reached with the investigation was that ecoefficiency affects 

moderately in the improvement of the tourist equipment of the three star hotels 

of the city of Huaraz in the year 2013. 

Keywords: Eco-efficiency, tourism equipment, hotels 
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1. INTRODUCCIÓN 

La conservación del medio ambiente es uno de los principales desafíos a los 

que se enfrenta la sociedad actual y, por ende, las empresas, puesto que 

constituye una fuente importante de cambios en el entorno competitivo. Ello 

ha dado lugar a que los factores medioambientales se hayan convertido en 

una variable estratégica de importancia crítica para las mismas, en un entorno 

cada vez más exigente y restrictivo en el que aspectos como la ecoeficiencia  

y la mejora del equipamiento turístico de las empresas hoteleras están 

tomando cada vez mayor fuerza como elementos de diferenciación 

competitiva, las cuales tienen un sustento en los  modelos y estrategias de la 

ecoeficiencia para la solución del problema que se está  investigando.   

El problema principal de la investigación que se formuló fue: ¿Cómo incide la 

ecoeficiencia en la mejora del equipamiento turístico de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz en el año 2013?, los problemas específicos 

fueron: ¿Cuáles son las características de la ecoeficiencia en los hoteles de 

tres estrellas de la ciudad de Huaraz  en el año 2013? y ¿Cuáles son las 

características de los elementos del equipamiento turístico de los hoteles de 

tres estrellas de la ciudad de Huaraz en el año 2013? 

En la actualidad, el estudio de la ecoeficiencia y el equipamiento turístico es 

un campo poco explorado en su investigación por la academia. La 

preocupación por mejorar el equipamiento turístico de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz, nos obliga a reflexionar acerca de la 

ecoeficiencia. Desafortunadamente, las investigaciones que existen al 

respecto son poco difundidas y no conllevan hacía la práctica de la 



2 
 

ecoeficiencia en los hoteles de tres estrellas en la cuidad de Huaraz, por  ello 

este estudio trata de proponer nuevas alternativas de  solución. 

Cada día los hoteles de la ciudad de Huaraz  pierden significativas sumas de 

dinero mediante el uso deficiente de recursos naturales, como energía, agua 

e insumos, mientras contaminan el medio ambiente.  

Un gerente, que está demasiado ocupado con el negocio hotelero como para 

seguir consejos de sentido común referentes al medio ambiente, puede 

causar altos costos adicionales a la empresa (mala imagen corporativa, 

reducida competitividad, conflictos sociales, entre otros), en vez de 

beneficiarse de las oportunidades que ofrece crear una empresa ecoeficiente. 

Los buenos gerentes comprenden que hacer solo lo necesario para lograr el 

uso y gestión eficiente del agua, energía, y manejo de residuos sólidos es una 

estrategia débil e insuficiente en un mundo cada vez más consciente. 

De acuerdo a la Unión Hotelera del Principado de Asturias (2011), La 

ecoeficiencia hotelera consistiría en la producción y prestación de servicios de 

alojamiento, ocio y restauración que satisfagan las necesidades de los 

potenciales clientes y que conlleven  a una mejora en la calidad de vida de la 

comunidad local, a la vez que se promueve la reducción progresiva de los 

impactos ambientales de dichos servicios a lo largo de todo su ciclo de vida. 

Cabe mencionar además, que la ecoeficiencia no es simplemente un híbrido 

entre la ecología y la eficiencia económica o técnica. Es un enfoque que 

apunta a desarrollar acciones, de tal forma que el bienestar de la sociedad y 

la empresa aumente y, al mismo tiempo, los perjuicios sobre el medio 

ambiente disminuyan. 



3 
 

En la mayoría de los países se han venido incorporando principios 

ecoeficientes, y el Perú no es ajeno, un ejemplo de ello es la publicación de la 

“Guía de ecoeficiencia para empresas” del Ministerio del Ambiente; cuya 

finalidad es impulsar e incentivar a los actores que desarrollen con éxito 

estrategias ecoeficientes en sus empresas. 

Así mismo, los objetivos planteados fueron: Como 

Objetivo general: Establecer la incidencia de la ecoeficiencia en la mejora 

del equipamiento turístico de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz en el año 2013. Y como 

Objetivos específicos: Identificar las características de la coeficiencia de los 

hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz en el año 2013. E identificar 

las características de  los principales elementos del equipamiento turístico de 

los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz en el año 2013. 

Como dando respuesta tentativa se planteó como hipótesis general: “La 

ecoeficiencia incide medianamente en la mejora del equipamiento turístico de 

los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz  en el año 2013”.  

Y como hipótesis específicas: La aplicación de la ecoeficiencia  en los hoteles 

de tres estrellas de la ciudad de Huaraz es limitada en el año 2013. Y el 

equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz 

es limitada en el año 2013.  

El Estudio tuvo su base en los modelos y estrategias de ecoeficiencia basado 

en el conocimiento conceptual de las variables e indicadores de estudio. El 

estudio ha logrado alcanzar los objetivos y los resultados obtenidos que sirven 
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como marcas orientadoras para la solución de problemas prácticos a problemas 

relativos a ecoeficiencia y equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz.  

Finalmente, el estudio concluido dejamos a la academia, y sirva como material 

de consulta, para aquellos que puedan interesarse y poder realizar nuevas 

investigaciones sobre ecoeficiencia, siendo un objeto de estudio muy importante 

en la industria del turismo y del ambiente. 
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2. HIPÓTESIS 

2.1. Hipótesis general 

La ecoeficiencia incide medianamente en la mejora del equipamiento turístico 

de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz en el año 2013. 

2.2. Hipótesis específicas 

He1: La aplicación de la ecoeficiencia en los hoteles de tres estrellas de la    

ciudad de Huaraz es limitada en el año 2013. 

He2: El equipamiento turístico de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz es limitado en el año 2013. 

 

2.3. Operacionalización de variables 

Las variables ecoeficiencia y equipamiento turístico han sido dimensionados 

e identificados con sus respectivos indicadores. 
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Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TIPO DE 

VARIABLE 

Independiente 
Manejo del  
consumo de 
agua 

- Volumen 
promedio de agua 
consumido al mes 
(m3). 

Cualitativa 

Ecoeficiencia 

Manejo del 
consumo de 
energía 
eléctrica 

- Cantidad  
promedio de watts 
por consumo  de 
energía eléctrica 
al mes. 

Manejo de 
residuos sólidos 

- Cantidad 
promedio de kilos 
de residuos de 
papel y cartón por 
mes. 

- Cantidad 
promedio de kilos 
de residuos de 
vidrio por mes. 

- Cantidad 
promedio de kilos 
de residuos 
plásticos por mes. 

- Número  promedio 
de cartucho te 
tintas y tóner 
reutilizadas por 
mes. 

- Cantidad 
promedio de kilos 
de residuos 
metálicos por 
mes. 

Dependiente 

Instalaciones 

- Aire 
acondicionado. 

- Redes 
informáticas. 

Equipamiento 

Turístico 
Equipamiento 

- Climatización. 
- Equipos de 

limpieza y 
lavandería. 
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3. BASES TEÓRICAS 

3.1. Antecedentes de la investigación 

3.1.1. Antecedentes a nivel internacional 

Montes (2008) “Ecoeficiencia: Una Propuesta De Responsabilidad 

Ambiental Para El Sector Financiero Colombiano” Tesis de Grado para 

optar el título de Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, Universidad 

Nacional de Colombia Sede Medellín – Facultad de Minas – Colombia. 

Esta tesis tuvo como conclusión formular un modelo de gestión ecoeficiente 

para el sector financiero e introducir estrategias ambientales, que impactaran 

de manera directa en lo económico, social como ambiental. 

 

Cornejo (2007) “Propuesta De Equipamiento Turístico En El Sector De 

Canoa Y Su Operatividad” Tesis de Grado para optar el título de 

Licenciado en Turismo de la Escuela Superior Politécnica del Litoral – 

Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar – Ecuador. Concluye 

en que el proyecto de implementación constituiría un medio importante para 

la difusión de atractivos turísticos naturales poco frecuentados o conocidos 

por muchos de los visitantes que acuden al balneario de Canoa en busca de 

sol y playa. 

 

Leal (2005) “Ecoeficiencia: Marco De Análisis, Indicadores y 

Experiencias” Serie Medio Ambiente y Desarrollo, CEPAL (Naciones 

Unidas) - Santiago de Chile. Investigación que revisa conceptos e iniciativas 

relevantes a   niveles   mundial   y   latinoamericano,   de   la   aplicación   de   

la ecoeficiencia como estrategia de desarrollo sostenible de sectores 

productivos.  
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3.1.2.  Antecedentes a nivel nacional 

Rodríguez (2010) “Ecoeficiencia: Un Nuevo Reto Para Los Archivos” 

Archivero del Ministerio de Relaciones Exteriores – Perú. Concluye en 

establecer objetivos e indicadores de desempeño y minimización de residuos 

e impactos ambientales para no solo convertir el archivo en una entidad más 

rentable y/o competitiva al interior de la organización sino además con 

responsabilidad ambiental. 

 

3.2.  Bases teóricas  

3.2.1. Ecoeficiencia 

Austermühle, (2012), afirma que: “La ecoeficiencia es una filosofía 

administrativa que impulsa a las empresas buscar mejoras ambientales, 

paralelamente con los beneficios económicos. Se enfoca en las oportunidades 

de negocio, y permite a las empresas ser más responsables ambientalmente 

y más rentables”.  

Según Marcel, (2002), Consiste en maximizar el valor de la empresa al mismo 

tiempo que la compañía minimiza el uso de recursos y los impactos 

ambientales negativos. 

De acuerdo con Hukkinen (2001), la ecoeficiencia es una propuesta práctica 

hecha por los hacedores de Política Pública Ambiental de todo el mundo, la 

cual busca incentivar la gestión ambiental en las empresas por medio del 

control de las emisiones de los gases contaminantes que generan las 

empresas, utilizando dispositivos físicos; los cuales hagan más eficiente de 

materia y energía que se emplea en la industria para elaborar bienes y 

servicios. 
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Para Burritt (2006), la ecoeficiencia es un concepto multidimensional el cual 

está relacionado con las entradas de materia prima y energía, así como con 

las salidas de desechos sólidos y líquidos en los procesos de producción de 

bienes y servicios; para lo cual se contabiliza esta diferencia por medio de la 

medición de las entradas y salidas de las fases y los procesos en términos 

económicos. 

De acuerdo con Korhonen (2004), la ecoeficiencia es producir la misma 

cantidad de productos que antes, pero usando menor cantidad de recursos y 

energía, al mismo tiempo que se genera menos basura y gases 

contaminantes. 

De igual manera Figge (2004), señala que se puede concebir dos términos al 

hablar de ecoeficiencia, el primero lo definen como la reducción al mínimo 

posible de los impactos al medio ambiente y el segundo como el promedio 

entre el valor generado en la producción sobre el total de los impactos 

generados al medio ambiente. El autor destaca que la ecoeficiencia contempla 

sólo dos dimensiones del desarrollo sustentable, las cuales son: la económica 

y la ambiental. 

De acuerdo a la Unión Hotelera del Principado de Asturias (2011), La 

ecoeficiencia hotelera consistiría en la producción y prestación de servicios de 

alojamiento, ocio y restauración que satisfagan las necesidades de los 

potenciales clientes y que conlleven una mejora en la calidad de vida de la 

comunidad local, a la vez que se promueve la reducción progresiva de los 

impactos ambientales de dichos servicios a lo largo de todo su ciclo de vida.  

La ecoeficiencia hotelera se basaría en los siguientes principios: 
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 Minimizar la intensidad material y energética de los bienes y servicios, 

reduciendo el consumo de recursos mediante prácticas de ahorro y 

eficiencia. 

 Reducir la dispersión de contaminantes en el medio mediante prácticas 

de prevención de la contaminación. 

 Potenciar la reciclabilidad de los materiales mediante su reutilización, 

recogida selectiva y reciclaje, así como mediante las prácticas de compra 

ecológica. 

 Maximizar el uso de recursos renovables, por ejemplo mediante el uso 

de energías limpias. 

 Alargar la durabilidad de los productos mediante las buenas prácticas de 

mantenimiento y conservación de instalaciones y materiales. 

 Incrementar la intensidad de servicio de los bienes y servicios que ofrece 

el hotel, siendo capaces de innovar para ofrecer un mejor servicio al 

cliente sin necesidad de aumentar el consumo de recursos. 

De acuerdo a la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina 

(2011), la ecoeficiencia es proporcionar bienes y servicios a un precio 

competitivo, que satisfaga las necesidades humanas y la calidad de vida, al 

tiempo que se reducen progresivamente el impacto ambiental y la intensidad 

de la utilización de recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel 

compatible con la capacidad de carga estimada del planeta. 

Producción más limpia: 

Ricola, (1998). Afirma que: La producción limpia es la aplicación continuada 

de una estrategia integrada de prevención de los impactos ambientales en 
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los procesos, en los productos y en los servicios con el objetivo de reducir 

riesgos para los seres humanos y para el medio ambiente, incrementar la 

competitividad de la empresa y garantizar su viabilidad económica. Es una 

nueva forma de enfocar los procesos de producción en el marco del 

desarrollo sostenible. La producción limpia permite: 

 El ahorro de materias primas, agua y energía. 

 La eliminación, reducción y/o sustitución de materias peligrosas. 

 La reducción de cantidad y peligrosidad de los residuos y las emisiones 

contaminantes. 

Ecoeficiencia en las Instalaciones y Equipamiento de los hoteles:  

Dada la gran diversidad de negocios e industrias existentes es imposible 

plasmar recesaras de ecoeficiencia para todos. En el siguiente se alista una 

colección de medidas ejemplares con los cuales un hotel puede lograr un alto 

nivel de ecoeficiencia. Sin embargo, vale decir que la mayoría de estas 

sugerencias se adapta e implementa a cualquier tipo de empresas.  

A.- En Sus Instalaciones: 

a. El uso eficiente del agua 

El uso directo de agua en operaciones turísticas es obvio, se usa en las 

habitaciones de los huéspedes; para todos los trabajadores de cocina, 

restaurante y bar; en las piscinas, gimnasios, saunas y spas; para los 

trabajadores de limpieza; para regar los jardines y lavar los vehículos. En lo 

siguiente algunos ejemplos: 

 Sanitario: 20 litros por desagüe. 

 Lavado de dientes: 4 litros por 2 minutos. 
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 Lavado de manos: 2 litros por 1 minuto. 

 Ducha: 200 litros por 5 minutos. 

 Lavado de Ropa: 120 litros por una carga. 

 Lavado de autos: 400 litros por 15 minutos. 

 Regado de jardines: 25 litros por 10 metros. 

Aguas grises 

 Las aguas grises (agua residual de la cocina, por ejemplo) se pueden 

reutilizar en riego de jardines y servicios sanitarios, entre otros. 

 Reutilizar el agua de la lavandería para la limpieza de las instalaciones. 

 Instalar sistemas de tratamiento de aguas servidas que permiten limpiar 

el agua hasta un nivel que permita reutilizarlas. 

 Considerar la posibilidad de captar y reutilizar lluvia para lavar paredes, 

pisos, para riego de zonas verdes, entre otras. 

Lavandería 

 Adquirir lavadoras de bajo consumo de agua. 

 Lavar con la cantidad óptima de ropa (carga completa para ahorrar agua, 

no sobrecargar para evitar que la maquina se averíe). 

Jardines 

 Usar plantas nativas y locales cuyos requerimientos de agua son 

adaptados al área en el cual se encuentre el hotel. 



13 
 

 Regar al final de la tarde o en la noche para evitar la pérdida por 

evaporación. 

 Instalar sistemas de riego automáticas como aspersores o sistemas de 

goteo. 

 Captar agua de lluvia y usarla para el riego. 

Baños  

 Una ducha cualquiera puede usar de 20 a 30 litros por minuto. Con 

cabezas aireadoras para duchas, el consumo se reduce a 5 litros por 

minuto. 

 Comprar tanques ahorradores para los servicios higiénicos, lo cual puede 

bajar el consumo de agua de 20 a 4,5 litros por uso. 

 Instalar caños con sensores de movimiento (sistemas de detección de 

presencia) en los laboratorios. Instale los grifos con sensores infrarrojos 

ahorra 70 u 80 por ciento de agua. 

 Colocar difusores y limitadores de presión en los grifos. 

 Equipar los grifos con boquillas que reduzcan el flujo. 

 Informar a sus clientes sobre cómo ahorrar agua. Invite al cliente a hacer 

cambios retardados de las toallas y ropa de cama. 

Otros  

 Motivar a los empleados a reportar fugas o goteos, para que puedan ser 

reparados a la mayor brevedad posible. 
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b. Energía 

Luz  

 La iluminación presenta una tercera parte del consumo de energía, y 

pueden presentar porcentajes más altos en las empresas según su 

naturaleza. 

 Aprovechar la luz natural. Mantenga abierta las cortinas y persianas 

durante el día (si se encuentra en un clima cálido, ciérrelas en el día, pues 

al abrirlas entra la luz, pero también el calor y, en todo caso, el costo de 

iluminación es más bajo que el costo de climatización y enfriamiento). 

 Pintar las paredes con colores claros. Considere también colores claros 

para el techo, el piso, muebles y puertas. Colores claros reflejan más luz, 

por lo cual se requiere menos iluminación. El blanco refleja el 80 por ciento 

de la luz; el marfil, el 77 por ciento; el amarillo, el 74 por ciento, pero gris 

claro solo refleja el 64 por ciento; el gris mediano, el 44 por ciento; el 

marrón, el 14 por ciento y el azul oscuro, el 8 por ciento. 

 Instalar sensores infrarrojos o controles activados por la luz del día para 

verificar si las luces se apagan tan pronto como hay suficiente luz del día. 

 Cambiar todas las luces incandescentes, luces fluorescentes y focos 

ahorradores contra LED (un diodo LED puede durar 50 mil horas, o, lo que 

es lo mismo, seis años encendido constantemente. Eso es cincuenta 

veces más que una bombilla incandescente). 

 Las áreas que se utilizan con poca frecuencia deben tener interrupciones 

automáticos de apagado para la iluminación, la ventilación o el aire 

acondicionado. 
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 Controlar la iluminación externa con luces infrarrojas de movimiento. 

Fuentes de energía 

 Utilizar fuentes de energía renovables como paneles solares y el viento 

para producir electricidad. 

 Aprovechar el sol para calentar el agua de las duchas mediante sistemas 

de energía solar pasiva. 

 No usar pilas, las pilas son veneno para los seres vivos, y una sola pila 

puede contaminar un campo de cultivo en un radio de 50 metros. En vez 

de relojes, calculadoras u otros equipos con baterías, compra los equipos 

alternativos a base de placas solares. En otro caso compre baterías 

recargables. Una batería recargable reemplaza aproximadamente a cien 

desechables. 

Calefacción  

 Construir pequeños “invernaderos “, a medida de terrazas, al lado del 

ambiente que se quiere calentar y diseñar el flujo de aire. 

Aire acondicionado 

 Reducir los tiempos de operación de la ventilación y del aire 

acondicionado. 

 Abrir las ventanas siempre que la temperatura exterior sea inferior a 25ºc 

y los niveles de humedad no sean muy elevados. La ventilación natural 

puede ser una solución eficaz para enfriar la oficina. 

 Usar ventiladores en vez del aire acondicionado. El ventilador es el 

aparato para climatización que menos energía gasta. En muchos casos, 
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el ventilador baja la temperatura de 5 a 6 ºC y su consumo de energía es 

10 por ciento es más bajo que el aire acondicionado. 

 Utilizar enfriadores evaporativos. La instalación de estos equipos es 

aproximadamente 50 por ciento más barato que el sistema de aire 

acondicionado centralizado. Estos sistemas utilizan 25 por ciento menos 

de energía. 

 Cerrar las ventanas y puertas en las oficinas cuando el sistema de aire 

acondicionado esté funcionando. 

 Ajustar la ventilación y el aire acondicionado cuando cambia el uso u 

ocupación de las oficinas. 

 Separar el control de los sistemas del aire acondicionado por áreas físicas 

(por pisos, por ejemplo). Esto permite utilizar estos sistemas según la 

ocupación. 

 Limpiar el filtro de aire cada 15 días. Los filtros sucios y los depósitos 

saturados de polvo ocasionan que el motor trabaje sobrecargado y 

reduzca su utilidad. 

 Dar mantenimiento al aparato cada año. Está comprobado que los 

acondicionadores de aire con dos o más años sin mantenimiento 

consumen el doble de energía. 

   

B.- En Equipamiento 

Aparatos eléctricos. 

 Colocar regletas de desconexión individuales por cada puesto de 

computado; de modo que se eviten los consumos marginales (energía 
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consumida por aparatos que están pagados, pero aún siguen 

conectados). 

 Preferir los multifuncionales o equipos que integran las funciones de fax, 

impresora y escáner. 

 Los monitores son uno de los equipos de oficina a los que más requisitos 

de eficiencia energética se les exige para obtener la etiqueta Energy Star. 

Este tipo de monitores, en modo de ahorro, consume menos de cuatro 

vatios. 

 Las computadoras portátiles son más ecoeficientes. Sus pantallas de 

cristal líquido ahorran 10 por ciento más que una computadora de mesa. 

 Las fotocopiadoras son los equipos que representan el mayor consumo 

de potencia dentro de los equipos de oficina, hasta un kilovatio. No 

obstante, al igual que las impresoras, más del 80 por ciento del tiempo 

que permanecen conectadas, no se utilizan. Las fotocopiadoras eficientes 

Energy Star pueden ahorrar hasta 40 por ciento en el consumo respecto 

de las convencionales. 

 Los protectores de pantalla con fondo negro son los únicos que, además 

de evitar el deterioro de la pantalla, ahorran energía. 

 Las impresoras “tipo laser” consumen 50 por ciento de energía menos que 

las impresoras de “inyección de tinta”. 

Refrigeradora  

 Colocar la refrigeradora en un lugar con suficiente espacio para que 

circule el aire por la parte posterior (de 5 a 10 centímetros) y no coloque 
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objetos que obstruyan una adecuada ventilación, ya que al contrario el 

aparato trabajara más y habrá un mayor consumo de electricidad. 

 Utilizar los niveles bajos de enfriamiento y aumente el nivel en días 

calurosos. El ajuste del termostato debe estar entre los números 2 y 3 

para clima templados y entre 3 y 4 en sitios calurosos. Un ajuste muy alto 

implica un mayor trabajo del compresor, por lo tanto un mayor consumo 

de energía. 

 Mantener el congelador lo más lleno posible, pues los alimentos 

congelados ayudan a mantener el frio. Si en un momento dado no tiene 

suficiente alimento para poner en el congelador, llene algunas botellas de 

plástico con agua e introdúzcalos en él. 

 Limpiar periódicamente (dos veces al año) la parte posterior del 

refrigerador (el condensador especialmente). Si la rejilla del condensador 

posterior está sucia, puede causar costos de operación más altos. 

 Al decidir la compra de un refrigerador, tomar en cuenta que los aparatos 

con deshielo automático consumen 30 por ciento más de energía. 

Cocina 

 Preferir la cocina a gas que la cocina eléctrica. 

 Recubra con papel aluminio las superficies que rodasen las hornillas, para 

que el calor se refleje hacia arriba. 

 La combustión en la hornilla se debe realizar con la cantidad de aire 

adecuada (llama azul). Las llamas amarillas o anaranjadas indican una 
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combustión ineficiente. En este caso regule la entrada de aire de las 

hornillas. 

 Siempre y cuando sea posible, utilice la olla a presión. Los alimentos se 

cuecen más rápido en olla (a mitad de tiempo), y usted ahorra gas. 

Otros 

 Secar la ropa al aire aprovechando el viento. 

 Revisar el aislamiento de las tuberías, las calderas y los tanques de agua 

caliente. 

 Evitar el uso de equipos como purificadores de aire o humectadores, o 

utilice equipo que ahorre energía. 

 Evitar el uso de secadores eléctricos para las manos. 

D. Desechos sólidos 

Medidas generales de reciclaje 

 Establecer un sistema de recogedores de basura para diferentes 

materiales y tener personal que se responsabilice, personal existente para 

separar y tratar la basura. 

 Establecer un sistema de producción de abono (compostaje) de los 

desechos orgánicos. 

 Establecer un área de almacenamiento de materiales (plástico, papel, 

vidrio) para llegar a cantidades que justifiquen el transporte hacia los 

centros de reciclaje. 
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 No mezclar los residuos peligrosos (pilas, cartuchos de tinta) con la basura 

general. 

 Los cartuchos de tinta son peligrosos porque contienen plomo. 

Recárguelos hasta tres veces y después véndalos a recicladores 

especializados. 

 Los desechos tóxicos, como aceite usado, baterías, tubos fluorescentes, 

etcétera, representan un tipo especial de categoría de desechos y estarán 

sujetos a regulaciones nacionales o regionales especificas a nivel 

individual. Solo lugares autorizados para eliminarlos pueden aceptar estos 

desechos y manejarlos según las regulaciones existentes. 

 Donar o vender los equipos, muebles de oficina y otros elementos que son 

reemplazados, pero que aún tienen vida útil. 

 Evitar los desechos se inicia al comprar productos. Se pueden lograr 

grandes ahorros en el consumo de papel y empaques. Algunos 

proveedores ya entregan sus productos en empaques retornables (es 

decir, reutilizables), por ejemplo, sobres para la correspondencia de los 

clientes. Esto puede producir ahorros de toneladas de cajas de cartón. 

 Comprar y consumir productos de larga duración y reparación 

garantizada. Si se duplica la vida útil de todos los productos, se reducen 

a la mitad los residuos generados. Esto aplica no solamente para grandes 

compras (multifuncionales, por ejemplo), sino también para artículos que, 

aunque parecen pequeños, pueden causar un gran impacto (platos, tazas, 

vasos, cubiertos desechables). 
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 Consultar al proveedor respecto de su reutilización o su eliminación 

apropiada de desechos tecnológicos como las computadoras. 

Uso eficiente del papel 

El papel y cartón constituye hasta el 90 por ciento de los residuos generados 

en las oficinas. En el proceso total de obtención de una tonelada de papel 

reciclado, contando desde la recogida de residuos hasta la distribución de 

producto, se emiten alrededor de 1,8 toneladas de CO2 equivalente. En el 

caso del papel, a partir de fibra virgen, se eleva esta cantidad hasta casi tres 

toneladas. 

 Comprar y utilice papel 100 por ciento reciclado preferentemente, que 

contenga la mayor fracción posible de fibras recicladas; que este fabricado 

con fibras procedentes de papel post consumo (papel que ha sido usado), 

y si esto no es posible, entonces con fibras procedentes de papel pre 

consumido (papel compuesta de restos de recortes de imprentas que nos 

ha sido usado), y que el papel reciclado no haya sido blanqueado con 

cloro, es decir, papel totalmente libre de cloro. La calidad del papel 

reciclado ha aumentado en gran medida. Los productos de impresoras y 

fotocopiadoras garantizan que la mayoría de los papeles reciclados se 

puede usar ahora sin problemas en sus equipos. 

 Reducir el consumo de papel en una oficina, es utilizar las dos caras de 

cada hoja, en lugar de una sola cara. Al usar las dos caras se ahorra papel, 

gastos de copias, de envíos y de almacenamiento. Al utilizar las dos caras 

los documentos ocupan y pesan menos, y son más cómodos de grapar y 
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de transportar. Se estima que simplemente fotocopiando o imprimiendo a 

doble cara se puede reducir el 20% del consumo del papel de una oficina. 

 El papel usado por una cara, las carpetas, los sobres y muchos otros 

materiales de papelería se pueden utilizar para el mismo uso que tenían 

o para otros usos. Organice un sistema para recoger los productos de 

papel que se puedan reutilizar. Por ejemplo, colocar bandejas para 

depositar separadamente papel usado por una cara, sobres, carpetas y 

subcarpetas. 

 Fomentar el uso de internet e intranet para enviar y recibir las 

comunicaciones internas y externas como informes, correos, manuales, 

memorandos, suscripciones, publicidad, folletos, y todos los documentos 

que sean posibles. Esta práctica reduce costos de distribución, de 

logística, de transporte, de impresión y de almacenamiento. 

 Antes de imprimir, asegurarse de que sea realmente necesario. De ser 

así, amplíe márgenes, reduzca el tamaño de la letra, erradique colores 

innecesarios, elimine fotos innecesarias y revise antes de imprimir para 

evitar la impresión de versiones corregidas. 

D. Transporte 

Viajes 

 Reducir al mínimo los viajes de negocios. Hay muchas reuniones y 

sesiones de entrenamiento que pueden realizarse mediante 

teleconferencia o videoconferencia. Con ayuda de la tecnología, se puede 

evitar la mayoría de los viajes de negocios entre sucursales de la misma 

ciudad, así como a nivel nacional e internacional. Así se evitan pérdidas 
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de tiempo de los ejecutivos y se generan grandes ahorros en viajes 

aéreos, hoteles, viáticos, así como se reduce la contaminación. 

Manejar vehículos 

 Acelere suavemente después de arrancar el motor. 

 Respecto a los cambios, variar a una marcha menor al llegar como 

máximo a una velocidad de 2.500 revoluciones por minuto. Manejar con 

la marcha más alta posible reduce el consumo de combustible hasta en 

30 por ciento y hace bajar la contaminación por ruido a una fracción de su 

nivel. La cuarta velocidad e incluso la quinta son las más económicas en 

términos de consumo de gasolina. 

 Tratar de prever situaciones al manejar. Esto minimiza la necesidad de 

acelerar o frenar repentinamente, lo que requiere combustible adicional.  

 Apagar el motor cuando las luces de los semáforos están en rojo o cuando 

detenga el vehículo por periodos más prolongados.  

 Evite llevar peso innecesario. Si puede reducir el peso transportado en 20 

kilos, necesitará casi un cuarto de galón menos de combustible la próxima 

vez que llene el tanque. 

 Manejar sin canasta de equipaje siempre que sea posible. Las canastas 

vacías de equipaje aumentan el consumo de combustible en 0,18 galones 

por cada 100 millas (0,51/100 kilómetros) y las canastas cargadas de 

equipaje lo incrementan en 1,4 galones por 100 millas (3,81/100 

kilómetros). 
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 Evitar conducir con el aire acondicionado encendido. Esto aumenta el 

consumo 30 por ciento; conducir con las ventanas abiertas solo lo 

aumenta 5 por ciento. 

 Respetar los límites de velocidad. Circulando a altas velocidades, un 

aumento de la velocidad del 20 por ciento supone un incremento del 

consumo del 44 por ciento. 

 Disponer de un bus para los empleados entre la empresa y las estaciones 

o líneas de autobuses más cercanas. Esto motivará a los empleados a 

utilizar el transporte público, en lugar de sus autos particulares.  

 Disponer de algunas rutas que transporten empleados desde o hacia 

ciertos puntos de la ciudad, o incluso a sus casas. 

 Disponer en las instalaciones de la empresa de un lugar para colocar las 

bicicletas de los empleados y, de ser posible, también instale duchas.  

 Motivar a los empleados para el uso compartido de autos mencionando 

algunas ventajas: ahorro, compañía, compañerismo, estrés de manejar 

compartido, entre otras. 

 En la asignación de parqueaderos, priorizar a los empleados que 

transportan a sus compañeros. 

 Elaborar programas para monitorear el uso eficiente de vehículos. Incluir, 

entre otros aspectos, la reducción en el consumo de combustible, 

kilómetros recorridos, mantenimiento general de los vehículos y el 

aumento de la eficiencia en el consumo de gasolina por kilómetros 

recorridos. 
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 El primer paso es llevar un registro del consumo mensual de combustible 

y su costo. Esto ayuda a determinar qué áreas o personas están 

consumiendo más combustible y determinar planes específicos de ahorro. 

E. Evitar contaminación química 

 La contaminación química dentro de las oficinas y espacios de vida es 

mucho mayor que comúnmente reconocido. Muchas personas sufren 

síntomas como náuseas, mareos, catarros, irritación de las vías 

respiratorias, dermatitis, depresión y estrés agudo por vivir o trabajar en 

espacios contaminados. En 1982 la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) definió este conjunto de síntomas como el «síndrome del edificio 

enfermo». Para ser registrado como edificio enfermo, mínimo el 20 por 

ciento de sus ocupantes debe sufrir los mencionados síntomas. Según 

estudios de la OMS, alrededor de 30 por ciento de los edificios nuevos 

presenta este problema que se debe al incorrecto uso de agentes de 

limpieza, a los materiales de construcción usados y a los muebles 

producidos con componentes químicos. Por esto se debe reducir el uso 

de químicos en los espacios mediante las siguientes medidas: 

 Verificar el tipo de agente de limpieza para asegurar que los productos 

que se utilizan representan un bajo riesgo ecológico, así como en términos 

de salud o seguridad. 

 Mantener una base de datos químicos o una lista de agentes de limpieza 

utilizados en las instalaciones. 

 Solicitar a los proveedores que presenten una declaración de la 

composición química de los agentes de limpieza. 
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 Comprar agentes de limpieza en recipientes reciclables. Así se evitarían 

eliminar empaques innecesarios. 

 Evitar el uso de productos que vienen en recipientes de gas presurizado. 

 Impedir el uso de productos en atomizadores (es decir, aerosoles 

peligrosos para la salud). 

 Evitar el empleo de desodorantes ambientales (como desodorizantes para 

el servicio sanitario). No todo lo que es brillante y perfumado está limpio y 

es higiénico. 

 Evitar el uso de los productos declarados como tóxicos o con aroma 

fuerte. 

 Utilizar agentes de limpieza modulares, en vez de agentes para todo 

propósito. 

 No usar desinfectantes. Los gérmenes también se pueden eliminar 

restregando y pasando la aspiradora (se pueden hacer excepciones en el 

caso de las cocinas y las áreas de eliminación de desechos). 

 Evitar el uso de brillo para muebles en superficies barnizadas. Basta frotar 

con un pedazo de tela húmedo. 

 Dosificar los agentes de limpieza, de manera que se distribuyan o utilicen 

solo en la cantidad requerida y en cantidades limitadas. 

 Suministrar los productos en recipientes apropiados y en una 

concentración lista para utilizar. 

 Capacitar al personal de limpieza para que utilice agentes de limpieza que 

no sean tóxicos y en concentración mínima para no contaminar el agua. 
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 Reemplazar los sistemas de tratamiento de agua con cloro contra 

sistemas que no requieren cloro. 

3.2.2. Equipamiento turístico y ecoeficiencia 

La actividad turística, se genera a partir de la existencia de ciertos recursos 

u atractivos turísticos, con capacidad de generar desplazamiento hacia una 

zona determinada; sin embargo, a esta condición se le debe agregar entre 

otros factores la accesibilidad y el equipamiento. De acuerdo con Boullón, 

(2006), el equipamiento turístico está formado por las siguientes categorías: 

el alojamiento, la alimentación, el esparcimiento y otros servicios, aunado a 

las personas que los ofrecen con el fin de satisfacer las necesidades, que por 

su naturaleza requiere la práctica del turismo.  

Torrejón, (2004), afirma que: 

Es el conjunto de instalaciones, instrumentos, sistema necesario para la 

elaboración del producto turístico. El equipamiento turístico se concibe en 

función del lugar, temporada, clima, tipo, características y necesidades de la 

clientela, tales como estancia y gastos.     

3.2.3. Definición de términos 

Buenas prácticas ambientales: Las buenas prácticas son el primer estadio 

para la integración de sistemas ambientales en la empresa. Las buenas 

prácticas son un conjunto ordenado de propuestas ambientales que no 

representan un gran esfuerzo para la empresa, ni significan modificar sus 

procesos ni sistemas de gestión y que se pueden llevar a término en la 

empresa para reducir su impacto ambiental. Dentro de la empresa podemos 

diferenciar buenas prácticas para desarrollar en el área de oficinas, en los 
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procesos productivos, en el almacenaje de los productos, en la generación y 

gestión de los residuos, etc. Jorge V. (2008). Hoteles en verde. Asturias – 

España. (pp. 49-52). Recuperado de 

http://www.slideshare.net/jorgevallina/los-hoteles-y-el-medio-ambiente 

Contaminación: La introducción directa o indirecta como consecuencia de la 

actividad humana, de sustancias, vibraciones, calor o ruido en la atmósfera, 

el agua o el suelo, que puedan tener efectos perjudiciales para la salud 

humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan causar daños a los 

bienes materiales o deteriorar o perjudicar el uso, disfrute u otras utilizaciones 

legítimas del medio ambiente. Jorge V. (2008). Hoteles en verde. Asturias – 

España. (pp. 49-52). Recuperado de 

http://www.slideshare.net/jorgevallina/los-hoteles-y-el-medio-ambiente 

Desarrollo sostenible: El desarrollo sostenible es aquél que satisface las 

necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 

futuras de satisfacer sus propias necesidades. (Comisión mundial para el 

desarrollo del medio ambiente. Jorge V. (2008). Hoteles en verde. Asturias – 

España. (pp. 49-52).Recuperado de http://www.slideshare.net/jorgevallina/ 

 

Ecoeficiencia: Es la puesta en el mercado de productos y servicios 

económicamente competitivos que satisfagan las necesidades humanas y 

proporcionen calidad de vida, a la vez que reducen progresivamente los 

impactos ambientales y la intensidad de recursos a lo largo de su ciclo de vida, 

hasta un nivel al menos en línea con la capacidad de asimilación de la Tierra. 

Jorge V. (2008). Hoteles en verde. Asturias – España. (pp. 49-52). 

http://www.slideshare.net/jorgevallina/
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Recuperado de http://www.slideshare.net/jorgevallina/los-hoteles-y-el-medio-

ambiente. 

 

Ecodiseño: El ecodiseño es un proceso que facilita una mejora delos 

productos en numerosos aspectos y que se caracteriza por la reducción de 

los componentes y de materiales utilizados, la fácil identificación de los 

diferentes componentes para facilitar su posterior reciclaje, la utilización de 

materiales fáciles de limpiar, reparar y reutilizar; la eliminación de los 

materiales más tóxicos asociados al producto, la ecoeficiencia en el uso de 

energía y recursos y la aceptación y reutilización total o parcial del producto 

en la etapa final de su ciclo de vida por parte de la empresa. Jorge V. (2008). 

Hoteles en verde. Asturias – España. (pp. 49-52). Recuperado de 

http://www.slideshare.net/jorgevallina/los-hoteles-y-el-medio-ambiente. 

 

Turismo Sostenible: El turismo sostenible atiende a las necesidades de los 

turistas actuales y de las regiones receptoras y al mismo tiempo protege y 

fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía hacia la 

gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las 

necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica 

y los sistemas que sostienen la vida. Jorge V. (2008). Hoteles en verde. 

Asturias – España. (pp. 49-52). Recuperado de 

http://www.slideshare.net/jorgevallina/los-hoteles-y-el-medio-ambiente 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de estudio 

4.1.1. De acuerdo a la orientación  

Es de carácter aplicativo porque generó conocimientos sobre la incidencia de 

la ecoeficiencia en la mejora del equipamiento turístico de los hoteles de tres 

estrellas de la Ciudad de Huaraz en el año 2013, información que será de gran 

utilidad para los gerentes, colaboradores, clientes del sector hotelero.  

 

4.1.2. De acuerdo a la técnica de contrastación  

Es Descriptiva, porque nos permitió describir la realidad sobre la ecoeficiencia 

en la mejora del equipamiento turístico de los hoteles de tres estrellas de la 

Ciudad de Huaraz en el año 2013. 

 

4.2.  Población 

La población sujeto a  estudio estuvo conformado por un total de 50 personas, 

es decir, el gerente y/o personales directivo  de cada uno de los 10 hoteles 

de tres estrellas de la ciudad de Huaraz registradas y categorizadas 

actualmente por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de 

Ancash – DIRCETUR Ancash en el año 2013. 

 

4.3.  Muestra 

La población lo constituyen los gerentes y el personal directivo de los diez 

Hoteles de Tres Estrellas de la Ciudad de Huaraz. Se obtuvo una población 

muestra de 50 personas, es decir el 100% de la población, dicha muestra tuvo 

el propósito de obtener los datos más confiables respecto a la ecoeficiencia y 
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el equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz. 

 

4.4.  Instrumentos de recopilación de datos 

Fuentes primarias: Para el presente estudio de investigación se contó con 

información primaria mediante el uso de un cuestionario que recopiló 

directamente información oral y escrita transmitida por los gerentes y el 

personal directivo de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz. Se 

utilizó el cuestionario para el estudio en base a los indicadores de la 

investigación. Se aplicó en forma individual a cada gerente y/o al personal 

directivo de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz. 

 

Fuentes secundarias: También para nuestro estudio de investigación se 

obtuvo información secundaria mediante el análisis de contenido de 

referencias bibliográficas sobre el tema de estudio, artículos periodísticos, 

revistas especializadas, estudios de investigación y otros, mediante la 

elaboración de fichas de investigación que contendrán información de 

diversas fuentes. 

 

4.5.   Análisis estadístico o interpretación de la información 

Para el análisis de datos se utilizó el análisis estadístico, a través de la 

estadística descriptiva para las variables tomadas individualmente y se 

presentarán en una distribución de frecuencias, específicamente en gráficos. 

Este análisis se realizará de acuerdo con la codificación que se estableció 

para la recolección de datos. Se efectuó el registro en una base de datos 
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preparada para las mediciones a través del programa SPSS v21 (Statistical 

Package for the Social Sciences); éste programa en esa versión tiene una 

mejora respecto a los mapas estadísticos pues el selector de plantillas de 

tablero incluye plantillas para crear diferentes tipos de visualizaciones 

estadísticas. Con este programa se indicó los porcentajes de acuerdo al 

número de incidencias de las variables. Los porcentajes obtenidos facilitó la 

elaboración de gráficas de cada una de las variables establecidas para este 

aporte de investigación. De los resultados del análisis de datos se obtuvieron 

las conclusiones y recomendaciones.  

Una vez finalizado el análisis de datos, se pasó a la interpretación, que es el 

análisis racional de los resultados obtenidos aplicando las distintas técnicas 

programadas en la presente investigación para generar las discusiones, 

conclusiones y recomendaciones. 

Prueba Chi cuadrado: 

Esta prueba puedo utilizarse incluso con datos medibles en una escala 

nominal. La hipótesis nula de la prueba Chi-cuadrado postula una distribución 

de probabilidad totalmente especificada como el modelo matemático de la 

población que ha generado la muestra.  

Para realizar este contraste se disponen los datos en una tabla de frecuencias. 

Para cada valor o intervalo de valores se indica la frecuencia absoluta 

observada o empírica (Oi). A continuación, y suponiendo que la hipótesis nula 

es cierta, se calculan para cada valor o intervalo de valores la frecuencia 

absoluta que cabría esperar o frecuencia esperada (Ei=n·pi, donde n es el 

tamaño de la muestra y pi la probabilidad del i-ésimo valor o intervalo de 
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valores según la hipótesis nula). El estadístico de prueba se basa en las 

diferencias entre la Oi y Ei y se define como:  

𝒙𝟐 = ∑
(𝑶𝒊 − 𝑬𝒊)

𝟐

𝑬𝒊

𝒌

𝒊=𝟏
 

Este estadístico tiene una distribución Chi-cuadrado con k-1 grados de libertad 

si n es suficientemente grande, es decir, si todas las frecuencias esperadas 

son mayores que 5. En la práctica se tolera un máximo del 20% de frecuencias 

inferiores a 5.  

Si existe concordancia perfecta entre las frecuencias observadas y las 

esperadas el estadístico tomará un valor igual a 0; por el contrario, si existe 

unas grandes discrepancias entre estas frecuencias el estadístico tomará un 

valor grande y, en consecuencia, se rechazará la hipótesis nula. Así pues, la 

región crítica estará situada en el extremo superior de la distribución Chi-

cuadrado con k-1 grados de libertad. 

Prueba de la Independencia: 

Estamos interesados en determinar si dos cualidades o variables referidas a 

individuos de una población están relacionadas. 

𝒙𝟐∗
= ∑

𝒓

𝒊=𝟏

∑
(𝒏𝒊𝒋 − 𝒆𝒊𝒋)

𝟐

𝒆𝒊𝒋

𝒌

𝒋=𝟏
𝒄𝒐𝒏 (𝒌 − 𝟏)(𝒓 − 𝟏)𝒈𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅 

𝑫𝒐𝒏𝒅𝒆: 𝒆𝒊𝒋 =  𝒏𝒊.. 𝒏.𝒋/𝒏 
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5. RESULTADOS 

5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1.1. Manejo del Agua 

Tabla 1. Registro y control del consumo de agua según equipamiento 

turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

Registro y 
control de 

agua 

Equipamiento turístico 
Total 

Regular Bueno Muy bueno 

N % N % N % N % 

No 3 6% 0 0% 0 0% 3 6% 

Si 7 14% 26 52% 14 28% 47 94% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 1. Registro y control del consumo de agua según equipamiento 

turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

 

Interpretación: 

 De la tabla 1 y figura 1, se observa que el 52% de los hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz cuentan con registros y controles del consumo del 

agua y que a su vez presentan un buen equipamiento turístico.  
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Tabla 2. Calificación del Registro y control del consumo de agua según 

equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

Calificación 

Equipamiento turístico 
Total 

Regular Bueno Muy bueno 

N % N % N % N % 

Inadecuado 2 4% 0 0% 0 0% 2 4% 

Moderadamente 
adecuado 

5 10% 4 8% 1 2% 10 20% 

Adecuado 3 6% 22 44% 13 26% 38 76% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

Gráfico 2. Calificación del Registro y control del consumo de agua según 

equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

Interpretación: 

De la tabla 2 y figura 2, se observa que el 44% de los hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz cuentan con adecuados registros y controles del 

consumo del agua y que a su vez presentan un buen equipamiento turístico.  
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Tabla 3. Realiza alguna acción para la reducción del consumo de Agua 

según equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz, 2013. 

 

Acción 

Equipamiento turístico 
Total 

Regular Bueno Muy bueno 

N % N % N % N % 

No 5 10% 3 6% 0 0% 8 16% 

Si 5 10% 23 46% 14 28% 42 84% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

 Gráfico 3. Realiza alguna acción para la reducción del consumo de Agua 

según equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De la tabla 3 y figura 3, se observa que el 46% de los hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz realizan acciones para la reducción del consumo del 

agua y que a su vez presentan un buen equipamiento turístico.  
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Tabla 4. Conocimiento del consumo de agua de las áreas del hotel según 

equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

Conoce 

Equipamiento turístico 
Total 

Regular Bueno Muy bueno 

N % n % n % N % 

No 7 14% 19 38% 6 12% 32 64% 

Si 3 6% 7 14% 8 16% 18 36% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 4. Conocimiento del consumo de agua de las áreas del hotel 

según equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: De la tabla 4 y figura 4, se observa que el 38% de los hoteles 

de tres estrellas de la ciudad de Huaraz tienen conocimiento del consumo del 

agua de las áreas del hotel y que a su vez presentan un buen equipamiento 

turístico. 
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Tabla 5. Calificación de los objetivos fijados para la reducción del 

consumo del agua según equipamiento turístico en los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

Calificación 

Equipamiento turístico 
Total 

Regular Bueno Muy bueno 

n % N % N % N % 

Inadecuado 2 4% 0 0% 0 0% 2 4% 

Moderadamente 
adecuado 

5 10% 2 4% 2 4% 9 18% 

Adecuado 3 6% 24 48% 12 24% 39 78% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 5. Calificación de los objetivos fijados para la reducción del 

consumo del agua según equipamiento turístico en los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

 

Interpretación: 

De la tabla 5 y figura 5, se observa que el 48% de los hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz cuentan con adecuados objetivos fijados para la 

reducción del consumo del agua y que a su vez presentan un buen 

equipamiento turístico.  
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Tabla 6. Calificación del desempeño del personal en cuanto al uso y 

gestión del agua según equipamiento turístico en los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

Calificación 

Equipamiento turístico 
Total 

Regular Bueno Muy bueno 

n % n % N % n % 

Inadecuado 1 2% 1 2% 2 4% 4 8% 

Moderadamente 
adecuado 

2 4% 3 6% 2 4% 7 14% 

Adecuado 7 14% 22 44% 10 20% 39 78% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

 Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 6. Calificación del desempeño del personal en cuanto al uso y 

gestión del agua según equipamiento turístico en los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

Interpretación: 

De la tabla 6 y figura 6, se observa que el 44% de los hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz califican como adecuada el desempeño del personal 

en cuanto al uso y gestión del agua y que a su vez presentan un buen 

equipamiento turístico.  
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Tabla 7. Calificación de la implementación de la ecoeficiencia según 

equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

Calificación 

Equipamiento turístico 
Total 

Regular Bueno Muy bueno 

n % n % N % n % 

Inadecuado 3 6% 1 2% 0 0% 4 8% 

Moderadamente 

adecuado 
4 8% 5 10% 1 2% 10 20% 

Adecuado 3 6% 20 40% 13 26% 36 72% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

 Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 7. Calificación de la implementación de la ecoeficiencia según 

equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

 

Interpretación: 

De la tabla 7 y figura 7, se observa que el 40% de los hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz califican como adecuada la implementación de la 

ecoeficiencia y que a su vez presentan un buen equipamiento turístico.  
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Tabla 8. Mantiene un registro y control del consumo de energía según 

equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

Mantiene 

Equipamiento turístico 

Total 

Regular Bueno Muy bueno 

n % N % N % n % 

No 1 2% 3 6% 0 0% 4 8% 

Si 9 18% 23 46% 14 28% 46 92% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

  Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 8. Mantiene un registro y control del consumo de energía según 

equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

Interpretación: 

De la tabla 8 y figura 8, se observa que el 46% de los hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz mantienen el registro y control del consumo de energía 

y que a su vez presentan un buen equipamiento turístico.  
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Tabla 9. Calificación del registro y control del consumo de energía según 

equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

Calificación 

Equipamiento turístico 

Total 

Regular Bueno Muy bueno 

n % n % N % n % 

Inadecuado 0 0% 1 2% 0 0% 1 2% 

Moderadamente 

adecuado 
6 12% 2 4% 1 2% 9 18% 

Adecuado 4 8% 23 46% 13 26% 40 80% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

 Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 9. Calificación del registro y control del consumo de energía 

según equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz, 2013. 

 

 

Interpretación: 

De la tabla 9 y figura 9, se observa que el 46% de los hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz califican como adecuada el registro y control del 

consumo de energía y que a su vez presentan un buen equipamiento turístico.  
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Tabla 10. Acción para la reducción del consumo de energía según 

equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

Acción 

Equipamiento turístico 

Total 

Regular Bueno Muy bueno 

n % N % N % n % 

No 3 6% 5 10% 0 0% 8 16% 

Si 7 14% 21 42% 14 28% 42 84% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

 Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 10. Acción para la reducción del consumo de energía según 

equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

Interpretación: 

De la tabla 10 y figura, se observa que el 42% de los hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz realizan acciones para la reducción del consumo del 

agua y que a su vez presentan un buen equipamiento turístico.  
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Tabla 11. Empleo de tipos de energía renovable según equipamiento 

turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

Empleo 

Equipamiento turístico 
Total 

Regular Bueno Muy bueno 

n % N % N % n % 

No 10 20% 22 44% 14 28% 46 92% 

Si 0 0% 4 8% 0 0% 4 8% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

  Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 11. Empleo de tipos de energía renovable según equipamiento 

turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

 

Interpretación: 

De la tabla 11 y figura 11, se observa que el 44% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz no emplea ningún tipo de energía renovable 

y que a su vez presentan un buen equipamiento turístico.  
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Tabla 12. Calificación del desempeño personal en cuanto al uso y gestión 

de la energía según equipamiento turístico en los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

Calificación 

Equipamiento turístico 
Total 

Regular Bueno Muy bueno 

n % n % n % n % 

Inadecuado 0 0% 1 2% 0 0% 1 2% 

Moderadamente 
adecuado 

3 6% 3 6% 2 4% 8 16% 

Adecuado 7 14% 22 44% 12 24% 41 82% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

  Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 12. Calificación del desempeño personal en cuanto al uso y 

gestión de la energía según equipamiento turístico en los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

 

 

Interpretación: 

De la tabla 12 y figura 12, se observa que el 44% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz califican como adecuada el desempeño 

personal en cuanto a uso y gestión de la energía y que a su vez presentan un 

buen equipamiento turístico.  
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Tabla 13. Informa a los clientes de la importancia del ahorro de la energía 

según equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz, 2013. 

 

Informa 

Equipamiento turístico 

Total 

Regular Bueno Muy bueno 

n % N % N % n % 

No 5 10% 6 12% 7 14% 18 36% 

Si 5 10% 20 40% 7 14% 32 64% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

  Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 13. Informa a los clientes de la importancia del ahorro de la 

energía según equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de 

la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De la tabla 13 y figura 13, se observa que el 40% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz informan a los clientes de la importancia del 

ahorro de la energía y que a su vez presentan un buen equipamiento turístico.  
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Tabla 14. Cuenta con gestión de manejo de residuos sólidos según 

equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

Cuenta 

Equipamiento turístico 
Total 

Regular Bueno Muy bueno 

n % N % n % n % 

No 3 6% 3 6% 6 12% 12 24% 

Si 7 14% 23 46% 8 16% 38 76% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

  Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 14. Cuenta con gestión de manejo de residuos sólidos según 

equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

 
Interpretación: 

De la tabla 14 y figura 14, se observa que el 46% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz cuentan con gestión de manejo de residuos 

sólidos y que a su vez presentan un buen equipamiento turístico.  
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Tabla 15. Calificación del manejo de residuos sólidos según 

equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

Calificación 

Equipamiento turístico 
Total 

Regular Bueno Muy bueno 

n % n % n % n % 

Inadecuado 2 4% 0 0% 1 2% 3 6% 

Moderadamente 

adecuado 
5 10% 4 8% 2 4% 11 22% 

Adecuado 3 6% 22 44% 11 22% 36 72% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

 Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 15. Calificación del manejo de residuos sólidos según 

equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

 

Interpretación: 

De la tabla 15 y figura 15, se observa que el 44% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz califican como adecuada el manejo de sólidos 

y que a su vez presentan un buen equipamiento turístico.  
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Tabla 16. Calificación de la capacitación del personal en el manejo de 

residuos sólidos según equipamiento turístico en los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

Calificación 

Equipamiento turístico 
Total 

Regular Bueno Muy bueno 

n % n % n % n % 

Inadecuado 3 6% 1 2% 2 4% 6 12% 

Moderadamente 
adecuado 

5 10% 10 20% 4 8% 19 38% 

Adecuado 2 4% 15 30% 8 16% 25 50% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

 Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 16. Calificación de la capacitación del personal en el manejo de 

residuos sólidos según equipamiento turístico en los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

Interpretación: 

De la tabla 16 y figura 16, se observa que el 30% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz califican como adecuada la capacitación del 

personal en el manejo de residuos sólidos y que a su vez presentan un buen 

equipamiento turístico. 
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Tabla 17. Cuenta con llaves instaladas con temporizador o sistema de 

detección de presencia según equipamiento turístico en los hoteles de 

tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

Cuenta 

Equipamiento turístico 

Total 

Regular Bueno Muy bueno 

n % N % n % n % 

No 8 16% 15 30% 12 24% 35 70% 

Si 2 4% 11 22% 2 4% 15 30% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 17. Cuenta con llaves instaladas con temporizador o sistema de 

detección de presencia según equipamiento turístico en los hoteles de 

tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

 

Interpretación: 

De la tabla 17 y figura 17, se observa que el 30% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz no cuenta con llaves instaladas con 

temporizador o sistema de dirección de presencia y que a su vez presentan 

un buen equipamiento turístico.  
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Tabla 18. Calificación de la iluminación natural según equipamiento 

turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

Calificación 

Equipamiento turístico 

Total 

Regular Bueno Muy bueno 

n % n % n % n % 

Inadecuado 0 0% 1 2% 0 0% 1 2% 

Moderadamente 

adecuado 
1 2% 0 0% 0 0% 1 2% 

Adecuado 9 18% 25 50% 14 28% 48 96% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 18. Calificación de la iluminación natural según equipamiento 

turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

Interpretación: 

De la tabla 18 y figura 18, se observa que el 50% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz califican como adecuada la iluminación 

natural y que a su vez presentan un buen equipamiento turístico.  
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Tabla 19. Habitaciones con instalaciones de focos y lámparas de bajo 

consumo según equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

Cuenta 

Equipamiento turístico 
Total 

Regular Bueno Muy bueno 

n % N % n % n % 

No 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

Si 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 19. Habitaciones con instalaciones de focos y lámparas de bajo 

consumo según equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas 

de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De la tabla 19 y figura 19, se observa que el 52% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz cuentan con habitaciones con instalaciones 

de focos y lámparas de bajo consumo y que a su vez presentan un buen 

equipamiento turístico.  
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Tabla 20. Pasillos de las habitaciones y los aseos cuentan con detectores 

de presencia según equipamiento turístico en los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

Cuenta 

Equipamiento turístico 
Total 

Regular Bueno Muy bueno 

n % N % n % n % 

No 7 14% 17 34% 12 24% 36 72% 

Si 3 6% 9 18% 2 4% 14 28% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 20. Pasillos de las habitaciones y los aseos cuentan con 

detectores de presencia según equipamiento turístico en los hoteles de 

tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

Interpretación: 

De la tabla 20 y figura 20, se observa que el 34% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz no cuentan con detectores de presencia, los 

pasillos de las habitaciones y los aseos y que a su vez presentan un buen 

equipamiento turístico.  
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Tabla 21. Calificación del uso contenedores o recipientes destinados a 

la separación de residuos con las que cuenta el hotel según 

equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

Calificación 

Equipamiento turístico 
Total 

Regular Bueno Muy bueno 

N % n % n % n % 

Inadecuado 2 4% 0 0% 1 2% 3 6% 

Moderadamente 

adecuado 
6 12% 11 22% 3 6% 20 40% 

Adecuado 2 4% 15 30% 10 20% 27 54% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 21. Calificación del uso  contenedores o recipientes destinados 

a la separación de residuos con las que cuenta el hotel según 

equipamiento turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

Interpretación: 

De la tabla 21 y figura 21, se observa que el 30% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz califican como adecuada el uso de 

contenedores o recipientes destinadas a la separación de residuos y que a su 

vez presentan un buen equipamiento turístico.  
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Manejo del consumo de agua 

Tabla 22. Volumen de agua consumido aproximadamente al mes en los 

hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

Volumen consumo de Agua 
(m3) Frecuencia Porcentaje 

Menos de 400 M3 12 24.0% 

400 - 500 M3 18 36.0% 

Más de 500 M3 20 40.0% 

Total 50 100.0% 
Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 22. Volumen de agua consumido aproximadamente al mes en los 

hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

Interpretación: 

De la tabla 22 y figura 22, se observa que en el 40% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz cuentan con un volumen de consumo 

mensual de agua aproximadamente más de 500 m3, el 36% de los mismos 

cuentan con un volumen de consumo mensual de agua aproximadamente 

entre 400 m3 a 500 m3, y el 24% cuentan con un volumen de consumo 

mensual de agua aproximadamente inferior de 400 m3. 
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Manejo del consumo de Energía Eléctrica 

Tabla 23. Cantidad promedio de energía eléctrica consumida 

aproximadamente al mes en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

Cantidad de consumo de energía eléctrica 
(kWh) Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1500 kWh 9 18.0% 

1500 - 2000 kWh 17 34.0% 

Más de 2500 kWh 24 48.0% 

Total 50 100.0% 
Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 23. Cantidad promedio de energía eléctrica consumida 

aproximadamente al mes en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

Interpretación: 

De la tabla 23 y figura 23, se observa que en el 48% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz cuentan con una cantidad de consumo 

mensual de energía eléctrica aproximadamente más de 2500 kWh, el 34% de 

los mismos cuentan con una cantidad de consumo mensual de energía 

eléctrica aproximadamente entre 1500 kWh a 2000 kWh, y el 18% cuentan 

con una cantidad de consumo mensual de energía eléctrica aproximadamente 

inferior de 1500 kWh. 
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Manejo de residuos sólidos 

Tabla 24. Cantidad promedio de residuos de papel y cartón generada 

aproximadamente al mes en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

Cantidad de residuos de papel y cartón 
(Kg) Frecuencia Porcentaje 

Menos de 35 Kg 6 12.0% 

35 - 45 Kg 26 52.0% 

Más de 45 Kg 18 36.0% 

Total 50 100.0% 
Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 24. Cantidad promedio de residuos de papel y cartón generada 

aproximadamente al mes en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

Interpretación: 

De la tabla 24 y figura 24, se observa que en el 36% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz cuentan con una cantidad de generación 

mensual de residuos de papel y cartón aproximadamente más de 45 Kg, el 

52% de los mismos cuentan con una cantidad de generación mensual de 

residuos de papel y cartón aproximadamente entre 35 Kg a 45 Kg, y el 12% 

cuentan con una cantidad de generación mensual de residuos de papel y 

cartón aproximadamente inferior de 35 Kg. 
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Tabla 25. Cantidad promedio de residuos de vidrio generada 

aproximadamente al mes en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

Cantidad de residuos de vidrio (Kg) Frecuencia Porcentaje 

Menos de 5 Kg 27 54.0% 

5 - 8 Kg 11 22.0% 

Más de 8 Kg 12 24.0% 

Total 50 100.0% 
Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 25. Cantidad promedio de residuos de vidrio generada 

aproximadamente al mes en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

Interpretación: 

De la tabla25 y figura 25, se observa que en el 24% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz cuentan con una cantidad de generación 

mensual de residuos de vidrio aproximadamente más de 8 Kg, el 22% de los 

mismos cuentan con una cantidad de generación mensual de residuos de 

vidrio aproximadamente entre 5 Kg a 8 Kg, y el 54% cuentan con una cantidad 

de generación mensual de residuos de vidrio aproximadamente inferior de 5 

Kg. 
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Tabla 26. Cantidad promedio de residuos de plástico generada 

aproximadamente al mes en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

Cantidad de residuos de plástico (Kg) Frecuencia Porcentaje 

Menos de 20 Kg 25 50.0% 

20 - 30 Kg 13 26.0% 

Más de 30 Kg 12 24.0% 

Total 50 100.0% 
Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 26. Cantidad de residuos de plástico generada aproximadamente 

al mes en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

Interpretación: 

De la tabla 26 y figura 26, se observa que en el 24% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz cuentan con una cantidad de generación 

mensual de residuos de plástico aproximadamente más de 30 Kg, el 26% de 

los mismos cuentan con una cantidad de generación mensual de residuos de 

plástico aproximadamente entre 20 Kg a 30 Kg, y el 50% cuentan con una 

cantidad de generación mensual de residuos de plástico aproximadamente 

inferior de 20 Kg. 
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Tabla 27. Cantidad promedio de residuos de cartuchos de tinta y tóner 

generada aproximadamente al mes en los hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Huaraz, 2013. 

 

Cantidad de residuos de cartuchos de tinta 
y tóner (Und) Frecuencia Porcentaje 

Menos de 4 unid. 36 72.0% 

4 - 6 unid. 9 18.0% 

Más de 6 unid. 5 10.0% 

Total 50 100.0% 
Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 27. Cantidad promedio de residuos de cartuchos de tinta y tóner 

generada aproximadamente al mes en los hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Huaraz, 2013. 

 

Interpretación: 

De la tabla 27 y figura 27, se observa que en el 10% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz cuentan con una cantidad de generación 

mensual de residuos de cartuchos de tinta y tóner aproximadamente más de 

6 unidades, el 18% de los mismos cuentan con una cantidad de generación 

mensual de residuos de cartuchos de tinta y tóner aproximadamente entre 4 

a 6 unidades, y el 72% cuentan con una cantidad de generación mensual de 

residuos de cartuchos de tinta y tóner aproximadamente inferior de 4 

unidades. 
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Tabla 28. Cantidad de residuos metálicos generada aproximadamente al 

mes en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

Cantidad de residuos metálicos (Kg) Frecuencia Porcentaje 

Menos de 8 Kg 26 52.0% 

8 - 12 Kg 16 32.0% 

Más de 12 Kg 8 16.0% 

Total 50 100.0% 
Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 28. Cantidad de residuos metálicos generada aproximadamente 

al mes en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, 2013. 

 

Interpretación: 

De la tabla 28 y figura 28, se observa que en el 16% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz cuentan con una cantidad de generación 

mensual de residuos metálicos aproximadamente más de 12 Kg., el 32% de 

los mismos cuentan con una cantidad de generación mensual de residuos 

metálicos aproximadamente entre 8 a 12 Kg., y el 52% cuentan con una 

cantidad de generación mensual de residuos metálicos aproximadamente 

inferior de 8 Kg. 
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Equipamiento Turístico 

Instalaciones 

Tabla 29. Aire acondicionado en los hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz, 2013. 

Aire acondicionado Frecuencia Porcentaje 

No 10 20.0% 

Si 40 80.0% 

Total 50 100.0% 
Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 29. Aire acondicionado en los hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Huaraz, 2013. 

 

Interpretación: 

De la tabla 29 y figura 29, se observa que en el 80% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz cuentan con aire acondicionado en sus 

habitaciones exclusivas, mientras que el 20% de los mismos no cuentan con 

aire acondicionado en sus habitaciones. 
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Tabla 30. Redes informáticas en los hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz, 2013. 

 

Aire acondicionado Frecuencia Porcentaje 

No 0 0.0% 

Si 50 100.0% 

Total 50 100.0% 
Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 30. Redes informáticas en los hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Huaraz, 2013. 

 

 

Interpretación: 

De la tabla 30 y figura 30, se observa que en el 100% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz cuentan con redes informáticas en sus 

hoteles. 
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Equipamiento 

Tabla 31. Climatización en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

Climatización Frecuencia Porcentaje 

No 30 60.0% 

Si 20 40.0% 

Total 50 100.0% 
Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 31. Climatización en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz, 2013. 

 

Interpretación: 

De la tabla 31 y figura 31, se observa que en el 40% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz cuentan con equipos de climatización 

(calefactores) en algunas de sus habitaciones, mientras que el 60% de los 

mismos no cuentan con equipos de climatización  en sus habitaciones. 
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Tabla 32. Equipos de limpieza en los hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz, 2013. 

 

Equipos de limpieza Frecuencia Porcentaje 

No 28 56.0% 

Si 22 44.0% 

Total 50 100.0% 
Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

Gráfico 32. Equipos de Limpieza en los hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Huaraz, 2013. 

 

 

 

Interpretación: 

De la tabla 32 y figura 32, se observa que en el 44% de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz cuentan con equipos de limpieza completos 

(lavadora, secadora, planchadora, lustradoras, aspiradoras, etc.), mientras 

que el 56% de los mismos no cuentan con equipos completos de limpieza. 
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5.1.2. Contrastación de hipótesis 

5.1.2.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 Hipótesis de investigación: 

La ecoeficiencia incide medianamente en la mejora del equipamiento 

turístico de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz en el año 

2013. 

 

 Hipótesis estadística: 

H0:  La ecoeficiencia no incide medianamente en la mejora del equipamiento 

turístico de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz en el año 

2013. 

H1:  La ecoeficiencia incide medianamente en la mejora del equipamiento 

turístico de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz en el año 

2013. 

 

 Nivel de significación: 

 = 0.05 

 

 Función de Prueba: 

Para realizar la prueba de la presente hipótesis se utilizó la prueba no 

paramétrica denominada Prueba de la Independencia (Chi-Cuadrado) con 

la finalidad de determinar la asociación entre las variables analizadas. 
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 Región de rechazo 

 

 

 

 

 

 

 Cálculos 

Tabla 33. Prueba de la Independencia entre la ecoeficiencia y el 

equipamiento turístico de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz 

 

Ecoeficiencia 

Equipamiento turístico 
Total 

Regular Bueno Muy bueno 

n % N % n % n % 

Incipiente 5 10% 1 2% 1 2% 7 14% 

En proceso 5 10% 23 46% 7 14% 35 70% 

Con buen 

desarrollo 
0 0% 2 4% 6 12% 8 16% 

Total 10 20% 26 52% 14 28% 50 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 23.312          g.l. = 4          p=0.0001 

Fuente: Encuesta a los directivos de los Hoteles de tres estrellas-Huaraz 

 

 Conclusión 

La ecoeficiencia incide medianamente en la mejora del equipamiento turístico 

de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz  en el año 2013, ya que 

el valor observado de significación (p < 0.001) es menor al valor de 

significación teórica ( = 0.05), rechazándose la hipótesis nula y por 

consiguiente aceptándose la hipótesis alternativa. Además, se observa que 

los resultados muestran indicadores moderadamente favorables para los 

hoteles, debido a que los mayores porcentajes se sitúan en lo moderado. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación a un 95% de confianza. 

Región de 

Aceptación 

0.95 

Región de 

Rechazo 

0.05 

p< 0.001 
 = 0.05 
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5.1.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

 Hipótesis de investigación: 

La aplicación de la ecoeficiencia en los hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz es limitada en el año 2013. 

 

 Hipótesis estadística: 

H0:  La aplicación de la ecoeficiencia en los establecimientos de hospedaje 

de tres estrellas de la ciudad de Huaraz no es limitada en el año 2013. 

H1:  La aplicación de la ecoeficiencia en los hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Huaraz es limitada en el año 2013. 

 

 Nivel de significación: 

 = 0.05 

 

 Función de Prueba: 

Para realizar la prueba de la presente hipótesis se utilizó la prueba no 

paramétrica denominada Prueba de Chi-Cuadrado de una sola muestra, 

ya que la variable analizada es cualitativa. 

 

 Región de rechazo 

 

 

 

 

 

 

Región de 

Aceptación 

0.95 

Región de 

Rechazo 

0.05 

p< 0.001 
 = 0.05 
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 Cálculos 

Tabla 34. Prueba de Chi-Cuadrado de una Muestra para la ecoeficiencia 

en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz 

Nivel 
N 

observado Porcentaje 

En inicio 7 14% 

En moderado 35 70% 

En buen desarrollo 8 16% 

Total 50 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 30.280          g.l. = 2          

p=0.0001 

 Fuente: Encuesta a los clientes del BCP-Huaraz 

 

 Conclusión 

La aplicación de la ecoeficiencia en los hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz es limitado en el año 2013, ya que el valor observado de 

significación (p < 0.001) es menor al valor de significación teórica ( = 

0.05), rechazándose la hipótesis nula y por consiguiente aceptándose la 

hipótesis alternativa. Además, se observa que los resultados muestran 

indicadores negativos para los hoteles, debido a que el mayor porcentaje 

se sitúa en lo moderado 70%. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación a un 95% de 

confianza. 
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5.1.2.3. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 Hipótesis de investigación: 

El equipamiento turístico de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz es limitado en el año 2013. 

 
 Hipótesis estadística: 

H0: El equipamiento turístico de los hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz no es limitado. 

H1: El equipamiento turístico de los hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz es limitado. 

 

 Nivel de significación: 

 = 0.05 

 

 Función de Prueba: 

Para realizar la prueba de la presente hipótesis se utilizó la prueba no 

paramétrica denominada Prueba de Chi-Cuadrado de una sola muestra, 

ya que la variable analizada es cualitativa. 

 

 Región de rechazo 

 

Región de 

Aceptación 

0.95 

Región de 

Rechazo 

0.05 

p< 0.001 
 = 0.05 
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 Cálculos 

Tabla 35. Prueba de Chi-Cuadrado de una Muestra para el equipamiento 

turístico en los hoteles de tres estrellas de la ciudad de Huaraz 

 

Nivel N observado Porcentaje 

Regular 10 20% 

Bueno 26 52% 

Muy bueno 14 28% 

Total 50 100% 

Chi-cuadrado de Pearson = 8.320          g.l. = 2          

p=0.016 

 Fuente: Encuesta a los clientes del BCP-Huaraz 

 Conclusión 

El equipamiento turístico de los hoteles de tres estrellas de la ciudad de 

Huaraz es limitado, ya que el valor observado de significación (p < 0.001) 

es menor al valor de significación teórica ( = 0.05), rechazándose la 

hipótesis nula y por consiguiente aceptándose la hipótesis alternativa. 

Además, se observa que los resultados muestran indicadores 

moderadamente desfavorables para los hoteles de tres estrellas, debido a 

que el mayor porcentaje se sitúa en un buen equipamiento 52%. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación a un 95% de confianza. 
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6. DISCUSIÓN 

Esta investigación tuvo como propósito establecer la incidencia de la 

ecoeficiencia en la mejora del equipamiento turístico de los hoteles de tres 

estrellas de la ciudad de Huaraz. Además de identificar y describir las 

características de la ecoeficiencia y de los elementos del equipamiento 

turístico. A continuación, se estarán discutiendo los principales hallazgos de 

este estudio.  

Según el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible 

(WBCSD), una empresa se puede considerar ecoeficiente “cuando es capaz 

de ofertar productos y servicios a un precio competitivo, que satisfacen 

necesidades humanas, incrementando su calidad de vida, reduciendo 

progresivamente el impacto ambiental y la intensidad del uso de recursos, a 

lo largo de su ciclo de vida, al menos hasta el nivel de capacidad de carga del 

planeta”, es decir, cuando es capaz de producir más con menos. De los 

resultados obtenidos, en la tabla 7 se observa que el 40% de los hoteles de 

tres estrellas califican como adecuada la implementación de la ecoeficiencia 

y que a su vez presentan un buen equipamiento turístico, solo el 2% de los 

hoteles califica como inadecuada la implementación de la ecoeficiencia pero 

considera que presentan un buen equipamiento turístico. 

Austermühle, E. (2012), afirma que los buenos gerentes comprenden que 

hacer solo lo necesario para evitar la contaminación es una estrategia débil e 

insuficiente en un mundo cada vez más consciente de los problemas 

ambientales que nos rodean. De acuerdo a la tabla 3 y la tabla 10, solo en un 

46% y 42% respectivamente tanto los gerentes como el personal 
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administrativo realizan algún tipo de acción para reducir el consumo de agua 

y energía. 

Actualmente la evolución de la tecnología pone al alcance de las empresas 

hoteleras nuevos medios con los que conseguir una importante reducción del 

consumo de recursos y mejorar la eficiencia de los equipos e instalaciones, 

todo ello manteniendo las prestaciones de las actividades y procesos 

productivos, y disminuyendo los costos económicos. De la información 

recopilada podemos decir, de acuerdo a la tabla 17 que el 30% de los hoteles 

de tres estrellas no cuentan con llaves instaladas con temporizador o sistemas 

de detección de presencia, de igual manera en la tabla 20 se puede demostrar 

que un 34% de los hoteles no cuenta con detectores de presencia en los 

pasillos de las habitaciones. 

Asociado a esto, el 52% de los encuestados indica que en las habitaciones se 

han instalado focos o lámparas de bajo consumo. Así mismo, de acuerdo a la 

tabla 18 el 50 % de los encuestados consideran la iluminación natural de las 

habitaciones es adecuada, a diferencia de un porcentaje del 2% que considera 

como inadecuada. 

De acuerdo con Korhonen (2004), la ecoeficiencia es producir la misma 

cantidad de productos que antes, pero usando menor cantidad de recursos y 

energía, al mismo tiempo que se genera menos basura y gases 

contaminantes. 

De igual manera Burritt (2006), señala que la ecoeficiencia es un concepto 

multidimensional el cual está relacionado con las entradas de materia prima y 
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energía, así como con las salidas de desechos sólidos y líquidos en los 

procesos de producción de bienes y servicios; para lo cual se contabiliza esta 

diferencia por medio de la medición de las entradas y salidas de las fases y 

los procesos en términos económicos. El hecho de que menos del 50% de los 

encuestados entre gerentes y el personal administrativo indica que no cuenta 

con una gestión de manejo de residuos sólidos, de acuerdo a la tabla 14, es 

un indicador desfavorable para los hoteles de tres estrellas.  

Además, al momento del estudio, el 30% de los encuestados califican como 

adecuado la capacitación del personal en el manejo de residuos sólidos. El 

personal del hotel motivados y convencidos de los cambios gerenciales, 

pueden aplicar las medidas medioambientales para obtener beneficios 

económicos y sociales. Así el cambio gerencial hacia una empresa 

ecoeficiente y más sostenible no es solo un proceso para mejorar el éxito 

empresarial, sino también una herramienta para un cambio de la sociedad en 

sí hacia un futuro más sano con una mayor calidad de vida. 

Llegar a una mayor ecoeficiencia requiere inversión en renovación tecnológica 

y en el desarrollo del capital humano de la empresa, lo que generalmente es 

compensada con los ahorros de su aplicación. Las empresas hoteleras 

obtienen estos ahorros directos al disminuir consumos de agua, energía, así 

como ahorros indirectos al disminuir el costo de tratamiento de residuos y 

emisiones al ser generados en menor cantidad. 
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7. CONCLUSIONES 

 La ecoeficiencia incide medianamente en la mejora del equipamiento 

turístico, ya que solamente en su mayoría de los hoteles de tres estrellas 

de la cuidad de huaraz cuentan con un manejo adecuado del consumo de 

agua, energía y de los residuos sólidos. 

 La aplicación de la ecoeficiencia en los hoteles de tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz es limitada, porque no cuentan con equipos sofisticados que 

permitan el manejo adecuado del agua, energía y el manejo de residuos 

sólidos. 

 Las características de la ecoeficiencia de los hoteles de tres estrellas de la 

ciudad de Huaraz son inadecuadas, ya que no cumplen con la mayoría de 

las estrategias de la ecoeficiencia. 

 El equipamiento turístico de los hoteles de tres estrellas en la ciudad de 

Huaraz es limitado, debido al uso de equipos obsoletos que consumen 

una gran cantidad de energía eléctrica, además la mayoría de estos 

hoteles no cuentan con equipos ecoeficientes. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Incidir con mayor ímpetu en la ecoeficiencia de los hoteles de tres estrellas 

en la ciudad de Huaraz para lograr mejoras ambientales, paralelamente 

con los beneficios económicos que se desean alcanzar. 

 Brindar mayor importancia a las características de la ecoeficiencia, 

contando con un equipamiento turístico adecuado para obtener una 

reducción en la intensidad energética de bienes y servicios, para mejorar 

la reciclabilidad, así como el máximo uso de los recursos renovables, lo 

que permitirá que los hoteles ser más responsables ambientalmente y 

más rentables. 

 Se propone que los gerentes de los hoteles de tres estrellas diseñen 

estrategias y planes de acción concretos a través de la ecoeficiencia para 

hacer un uso eficiente de los recursos. 

 Los hoteles turísticos de tres estrellas de la ciudad de Huaraz, dentro de 

su política deberán priorizar la conservación del ambiente, reciclaje de los 

residuos sólidos para tener una imagen de hoteles ecoeficientes. 
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Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

“LA 

ECOEFICIENCIA Y 

EL  EQUIPAMIENTO 

TURÍSTICO 

EN LOS HOTELES 

DE TRES 

ESTRELLAS DE LA 

CIUDAD DE 

HUARAZ 

EN EL AÑO 2013” 

General 

¿Cómo incide la 

ecoeficiencia en la 

mejora del 

equipamiento 

turístico de los 

hoteles de tres 

estrellas de la ciudad 

de Huaraz en el año 

2013? 

General 

Establecer la incidencia 

de la ecoeficiencia en la 

mejora del equipamiento 

turístico de los hoteles de 

tres estrellas de la ciudad 

de Huaraz en el año 2013. 

General 

“La ecoeficiencia 

incide 

medianamente en la 

mejora del 

equipamiento 

turístico de los 

hoteles de tres 

estrellas de la 

ciudad de Huaraz  

en el año 2013”. 

INDEPENDIENTE 

 

Ecoeficiencia 

Gestión del agua - Consumo de agua 

Gestión de la 

energía 
- Consumo de energía 

Manejo de 

residuos 

sólidos 

 

- Residuos de papel y cartón 

- Residuos de vidrio 

- Residuos de plásticos 

- Residuos de cartucho de 

tintas y tóner 

- Residuo de aluminio  

y otros materiales 

Específicos 

Pe1 ¿Cuáles son las 

características de 

la ecoeficiencia 

en los hoteles de 

tres estrellas de la 

ciudad de Huaraz  

en el año 2013?  

 

 

Pe2 ¿Cuáles son las 

características de 

los elementos del 

equipamiento 

turístico de los 

hoteles de tres 

estrellas de la 

ciudad de Huaraz 

en el año 2013? 

 

 

 

Específicos 

Oe1 Identificar y 

describir las 

características de la 

ecoeficiencia de los 

hoteles de tres 

estrellas de la 

ciudad de Huaraz en 

el año 2013. 

 

Oe2 Identificar y 

describir las 

características de  

los principales 

elementos del 

equipamiento 

turístico de los 

hoteles de tres 

estrellas de la 

ciudad de Huaraz en 

el año 2013. 

Específicos 

He1 “La aplicación 

de la 

ecoeficiencia 

en los hoteles 

de tres estrellas 

de la ciudad de 

Huaraz es 

limitada en el 

año 2013”. 

 

 

 

He2“El 

equipamiento 

turístico de los 

hoteles de tres 

estrellas de la 

ciudad de 

Huaraz es 

limitado en el 

año 2013”. 

DEPENDIENTE 
 

Equipamiento 

Turístico 

Instalaciones 

- Climatización 

- Lavandería 

y Limpieza 

- Maquinaria 

- Informática 

 

 

 

- Seguridad 
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Anexo 2: HOTELES DE TRES ESTRELLAS 

 

 

 

 

C

L

A

S

E

C

A

T

E

G

.

NOMBRES 

APELLIDOS

o

RAZON 

SOCIAL

ALOJAMIENT

O DOMICILIO DISTRITO TELEF. FAX
E-mail                              

 (de ser el caso)

Web

(de ser el caso)

HOTEL 3 ***

EMPRESA DE 

TURISMO

ANDINO SRL

ANDINO CLUB 

HOTEL

JR. PEDRO

COCHACHIN 

N°357 HUARAZ

421662

422830 informes@hotelandino.com

w w w .hotelandino.com

HOTEL 3 ***

SAN 

SEBASTIAN 

EIRL

SAN 

SEBASTIAN

JR. ITALIA 

N°1124 HUARAZ

426960, 

425856

943530384

422306 andew ay@terra.com.pe w w w .sansebastianhuaraz.com

HOTEL 3 ***

INVERSIONES 

AMERICA SAC

AMERICA 

HUARAZ

AV. 

LUZURIAGA 

N°479 HUARAZ

421127 423323
reservas@hotelamericahua

raz.com
w w w .hotelamericahuaraz.com

HOTEL 3 ***

HOTEL LA 

JOYA SAC LA JOYA

JR. SAN 

MARTIN 

N°1187 HUARAZ

425527 - 

427596

01-992262048 396184

informes@hotellajoya.pe

reservas@hotellajoya.pe

w w w .hotellajoya.pe

HOTEL 3 ***

EMPRESA 

HOTELERA

EL TUMI SCRL EL TUMI

JR. SAN

MARTIN 

N°1121 HUARAZ

421784-

421852

421913 421223

marketing@hoteleltumi.com

reservas@hoteleltumi.com

w w w .hoteleltumi.com

HOTEL 3 ***

GRAN HOTEL 

CESAR'S 

E.I.R.L.

GRAN HOTEL 

CESAR'S

JR. LARREA Y 

LOREDO N° 

721 HUARAZ

422227, 422829 426536
reservas@grandcesarshot

el.com.pe

www.grandcesarshotel.com

.pe

HOTEL 3 *** EL PATIO SAC

EL PATIO DE 

MONTERREY

CARRETERA 

HUARAZ

 CARAZ KM 

206 INDEPENDENCIA

424965 426967

elpatio@terra.com.pe

w w w .elpatio.com.pe

HOTEL 3 ***

INGENIERIA 

INVERSIONES

SARAVIA EIRL PASTORURI JR CORONGO Nº145INDEPENDENCIA

427018

13493752 RPM: 

*228391
429878

reservas-

pastoruri@araw ihotels.com

w w w .araw ihotels.com

HOTEL 3 ***

COLOMBITO 

EIRL COLOMBA

JR FRANCISO 

DE 

ZELA Nº210 INDEPENDENCIA

421501

421241

422773

427106

colomba@terra.com.pe

colomba@infonegocio.net.p

e

w w w .huarazhotel.com

HOTEL

3 ***

SIERRA 

NEVADA SA SIERRA NEVADA

CARRETERA 

HUARAZ

 MONTERREY 

KM 3.5

INDEPENDENCI

A 427725 427726

w w w .hotelsierranevada.com.pe


