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RESUMEN 

Los residuos sólidos es un considerable agente de contaminación del medio ambiente, 

disminución de la calidad de vida afectando principalmente la salud de las personas. Sin 

embargo, esa realidad es un problema con falta de sensibilización en los trabajadores de 

instituciones públicas. 

La basura o residuo sólido es un desecho que son originados de las actividades 

animales y humanas.    Normalmente son residuos sólidos desechados como inútiles o 

superfluos producidos  por  nosotros  mismos,  que  se  originan  desde  propio  del 

metabolismo de nuestro cuerpo (como es el caso de los desechos orgánicos) hasta las 

actividades excesivas e innecesarias de la sociedad. 

Este trabajo de investigación tuvo por objetivo evaluar los impactos sociales, 

económicos y ambientales de la actual gestión de residuos sólidos; comparados con 

modelos de optimización y mayores coberturas. Como resultado, se obtuvo una eficiencia 

económica actual de 51.92%, generando un impacto negativo en el uso de los recursos del 

gobierno local, siendo las fases de la recojo y acumulación final de los residuos sólidos las 

más afectadas con un impacto de agregación final de -369, determinándose que los medios 

más afectados son la atmósfera, los suelos y cobertura superficial. 

Finalmente, en el impacto social final como la propagación de plagas, epidemias    

y enfermedades acompañadas con la proliferación de vectores que afecta la salud de la 

población, se determinó un impacto negativo con valor de agregación de - 90, con un 

porcentaje de afectación del medio del -30%. 

Palabras Claves: Evaluación de impactos, gestión de residuos sólidos  
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ABSTRACT 

Solid waste is a considerable in the contamination of the environment, diminishing the 

quality of life affecting mainly the health of people. However, this reality is a problem   

with a lack of awareness among workers in public institutions 

Garbage or solid waste is a waste that originates from animal and human activities. 

Normally they are solid waste discarded as useless or superfluous produced by ourselves, 

which originate from our body's own metabolism (as is the case with organic waste) 

towards excessive and unnecessary activities of society. 

The objective of this research work was to evaluate the social, economic and 

environmental impacts of the current solid waste management; compared to optimization 

models and higher coverage. As a result, a current economic efficiency of 51.92% was 

obtained, generating a negative impact on the use of local government resources, with the 

phases of collection and final accumulation of solid waste being the most affected with a 

final aggregation impact of -369, determining that the most affected environments are the 

atmosphere, soils and surface coverage. 

Finally, in the final social impact, such as the spread of pests, epidemics and 

diseases accompanied by the proliferation of vectors that affect the health of the 

population, a negative impact was determined with an aggregation value of -90, with a 

percentage of affectation middle of -30%. 

Keywords: Impact evaluation, solid waste management
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día pensar en el descontrol de la aglomeración e inadecuada gestión de los 

residuos sólidos, en botaderos informales nos ocasiona un rechazo inmediato; aunque no se 

quiera tenemos que convivir con ella y no sólo en nuestras viviendas, sino expuestas a lo 

largo de las vías, carreteras, esquinas de una calle o en los muchos tiraderos que proliferan 

en todas partes. 

Nuestro país a igual que otros países del mundo, en donde la población crece en una 

progresión lineal; la producción de residuos sólidos crece en forma exponencial sobre todo 

en las zonas urbanas, más que las rurales. La falta de un plan urbano adecuado genera una 

deficiencia de los servicios lo que se ve reflejada una inadecuada gestión de los residuos 

sólidos. 

La Municipalidad Provincial de Chiclayo no es ajena a esta realidad; por no contar 

con plan urbano óptimo de gestión integral de los servicios de residuos sólidos brindando 

así un servicio inadecuado en el recojo y acumulación de los residuos sólidos provenientes 

de la ciudad de Chiclayo. Según las proyecciones y la determinación del per cápita es de 

0,60 kg/hab/día, nos permitió estimar que en este año 2021 en la ciudad de Chiclayo se 

generaría un total de 259,31 toneladas de residuos diarios de los cuales se recolecta un total 

de 189,171 toneladas diarias; cuya consecuencia directa ha generado un total de 11 puntos 

más críticos de aglomeración de los residuos sólidos debido a los que no son recogidos. 

Generando un impacto social, económico y ambiental negativo para los habitantes de la 

ciudad de Chiclayo como es el caso de la cobertura superficial, suelos y atmósfera que tiene 

un total de 10 interacciones negativas con un total de -257 de afectaciones de impacto. 
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Si bien es cierto, la optimización podría mejorar los impactos económicos, 

mejorando la gestión en cuanto a la recolección de residuos sólidos. Por otro lado, nos 

sirve como escenario óptimo y lo podríamos tomarlo como línea base referencial que 

fueron aplicados en otras partes del mundo, para determinar los valores óptimo de las 

emisiones de gases de CO2 y CH4 lo que nos permite determinar que existe una sobre 

valoración en los servicios de recolección de residuos sólidos en 92.49 % con una 

eficiencia de recojo de 72.3%. 

Finalmente, con el empleo de la matriz de Leopold, se ha determinado un total de 

36 interacciones con los factores ambientales de los cuales uno solo ha sido positivo, siendo 

el más afectado el factor ambiental biótico el socioeconómico y cultural; siendo a su vez, el 

medio más afectado el paisajístico con un total de -148 afectaciones de impacto de  -735 

afectaciones de impacto total; lo cual se encuentra en la fase final que es la disposición de 

los residuos sólidos que no recogidos y que son acumulados en las calles, avenidas y 

predios abandonados tal como se demuestra en los 11 focos críticos identificados. 
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

Hoy en día en el contexto mundial la problemática en la administración integral 

de los residuos sólidos y los impactos que generan en la sociedad han sido evaluados 

desde diferentes puntos de vista prevaleciendo en los impactos ambientales escasos 

estudios socioeconómicos. 

AMÉRICA CENTRAL 

El más próximo al objeto de estudio es el hecho por el Br. Daniel José Aguilar 

en la sustentación de su tesis Universidad Nacional de Nicaragua Managua 

sustentado en abril del 2017; la cual consiste en una evaluación post de la Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos EMTRIDES; el cual cuenta con una capacidad de 

acopio de 100 Toneladas diarias de Basura, lo cual ha generado directamente el 

sellado de vertederos, generando así mismo 500 empleos de forma directa, aumento de 

la tasa de reciclaje en 6,37%, control de los gases de efecto invernadero, enfermedades 

endémicas y la propagación de enfermedades transmisibles por diferentes tipo de 

vector. Esto ha contribuido en forma positiva ya que ha generado en los habitantes de 

la zona de influencia del vertedero, la integración de la ciudad desde el punto de vista 

de salud, educación, medio ambiente, empleos y seguridad, mejorando la calidad del 

poblador medio ambiental y contribuyendo al mejoramiento paisajístico. 

LATINOAMÉRICA 

Según Barrera Barrera, Cesar Santiago y Pérez Ramírez, Andrés Mauricio 

( 2018 ), en su artículo titulado “ Evaluación del impacto ambiental del relleno 

sanitario y manejo integral de residuos sólidos en Ramiriquí Boyacá ”, publicado 
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en la revista L’Esprit Ingénieux, Vol. 1-2018.  p.p. 105, en la cual enfatiza sobre la 

evaluación post de la construcción de un relleno sanitario y la disposición de los 

residuos sólidos en Ramiriquí Boyacá, el cual se enfoca en el descontrol de la 

producción de los residuos sólidos, que es consecuencia del incremento de la población, 

nivel de industrialización y el aumento del consumo, determinando un valor per cápita 

para América Latina de 0,5 kg a 1 kg de residuo sólido por habitante, El cual concluye 

que los impactos ambientales deben ser identificados, cuantificados y valorizados en la 

construcción, funcionamiento, clausura y rehabilitación de un relleno sanitario o centro 

de reciclaje para residuos sólidos  y lombricultora en los desechos orgánicos  y 

compostaje. 

Por otro lado, de Sousa Pessoa Dihego, Farias Silva Viviane y Ferreira 

Cosme Ana María, de la Universidad Federal de Campina Grande - Brasil (2019) 

en la publicación de su artículo titulado “Avaliação de impactos ambientais em área 

de disposição final de residuos sólidos no semiárido” en la revista Geographos Vol, 

10  N°  121 páginas 269 – 294, en la cual revela que los impactos ambientales son 

altamente negativos afectando al aire debido a la presencia de un gran contenido de 

metano, que está por encima del máximo valor permisible; que constituye un alto 

riesgo de combustión en los puntos de más alto porcentaje, esto debido a la acumulación 

de residuos orgánicos en estado de descomposición. 

Otras de las conclusiones a la que aborda en su artículo es la mala gestión en la 

colación de los residuos de los servicios de salud que constituyen un alto riesgo de vida 

para quienes transitan por la zona o los mismos animales domésticos que prolifera por 

esa zona. 
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A NIVEL NACIONAL 

De la misma forma en el Perú no somos ajenos a estos problemas y a esto se 

junta la falta de cultura en la caracterización y reutilización de los residuos sólidos, la 

no existencia de planta de reciclaje y la mala gestión en el recojo de los residuos 

domésticos, comerciales e industriales implementadas por los municipios; a pesar de 

que se han efectuado algunos estudios; como es el caso de Lavado Berrospi Sintia 

Abigail (2017) en su tesis titulada “Análisis de los efectos negativos socioeconómicos 

y ambiental del botadero de residuos sólidos de Chilepampa, comunidad Santo 

Domingo de Nauyan – Huánuco 2019”, sustentada en la Universidad de Huánuco en 

la que primordialmente determina los efectos negativos de un botadero de residuos 

sólidos en la comunidad de Chile pampa que debido a su presencia ha originado un 

abandono de sus casas por parte de los pobladores en casi un 50% producido por la 

aumento de las enfermedades de la piel e intestinales en gran parte en la población 

infantil debido al nivel de contaminación del agua que usan para asearse y consumo 

humano; que es causado por la abundancia y mala disposición de los residuos en el 

botadero. 

Por otro lado, se ha incrementado la proliferación de vectores y roedores en la 

zona, que incrementa el riesgo de contraer enfermedades infecto contagiosas, como el 

dengue, la fiebre amarilla, la peste, la tifoidea, etc. y esto se le suma el empobrecimiento 

del humo de los suelos disminuyendo su nivel agropecuario y la hidrogenación de los 

tubérculos debido al regado con aguas de bajo nivel de minerales y alto contenido de 

hidrógeno. 

Así mismo en la tesis “Análisis del efecto Socioeconómico de un Botadero 

de Residuos Sólidos en la Ciudad de Arequipa - 2018” presentada por Almirón 
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Baca Henrry Wilfredo para optar el grado de maestro en la Universidad Nacional de 

San Agustín, cuyo estudio de área de influencia estuvo alrededor del botadero “El 

Cebollar” de los cuales agrupa un comité de recicladores informales compuesto por 77 

personas cuyas edades se encuentra entre 31 a 60 años, que no cuenta con otro trabajo, 

extrayendo un total de 307,85 kg / semana de residuos sólidos entre papel, cartón, 

plástico, etc. que genera un ingreso de 290,27 soles/semana; exponiéndose a diferentes 

tipos de enfermedades infecciosas y/o gastrointestinales como parasitosis, oxiurasis, 

tuberculosis y anemia por la exposición sino ningún tipo protocolo y protección por 

más de 12 horas. 

Recomendado un plan de gestión integral de los residuos sólidos por parte del 

gobierno local de la ciudad de Arequipa directamente en la zona de influencia del 

botadero de “El Cebollar”. 

Es así que, nuestra realidad regional en donde no contamos con un relleno 

sanitario y mucho menos empresas que ayuden en la gestión de residuos formalmente 

consolidados en el cumplimento de la normativa; además, existen pocos estudios de 

los impactos de los residuos sólidos del punto de vista social, económico y ambiental y 

su cuantificación de estos impactos. Es así que en la tesis titulada “Impacto ambiental 

del botadero de la ciudad de Ferreñafe – 2019”, presentado por Tarrillo Potenciano 

Harbin Kevin  y  Tenorio Bernilla,  Manuel Bladimiro  en  la  Universidad  de 

Lambayeque; aplicando adecuadamente los instrumentos de recopilación de la 

información como la lista de chequeo cuantificándolo por medio de la matriz de 

Leopold de los impactos que produce el informal botadero no controlado de la ciudad 

de Ferreñafe; cuyo estudio de características básicas y descriptivas que arrojaron que 

las actividades más agresivas contra los medios bióticos, es la quema de los residuos 



24 

sólidos, acumulación de residuos orgánicos; cuya descomposición genera la presencia 

de malos olores que provocan un agotamiento de los suelos y afectación de los medios 

como el aire, suelos, visión paisajista. 

Por otro lado, también demostró de forma descriptiva que el medio biótico que 

es atacado con mayor agresividad fue el suelo y aire, que provocan como consecuencia 

un alejamiento de la fauna, flora local y generando la proliferación de las aves carroñeras 

y vectores de enfermedades transmisibles como ratas , mosquitos y zancudos; llegando 

a un punto interesante como es, la pérdida de interés de la actividad humana en esa zona 

de influencia, perdiendo fronteras agrícolas y la capacidad de reciclaje de residuos. 

1.2. Base Teórica 

1.2.1. Residuos Sólidos 

Según el Ministerio del Ambiente ( MINAM ) en la Ley General de 

Residuos Sólidos, (Ley N° 27314); define a los residuos sólidos como “Son 

aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido 

de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo 

establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud 

y el ambiente para ser manejados a través de un sistema que incluya, según 

corresponda, las siguientes operaciones o procesos: Minimización de los 

residuos sólidos, segregación de la fuente, reaprovechamiento, almacenamiento, 

recolección, comercialización, transporte, tratamiento, transferencia y 

disposición final”1, 

 
1 Ministerio del Ambiente MINAM (2000) “Ley General de los Residuos Sólidos” Ley N° 27314  
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Para Carolina Montes Cortés define a los residuos sólidos como: 

“…todo aquel material orgánico o inorgánico de forma compacta, que fueron 

descartados después de usar su fragmento valioso”2, Por lo tanto, podríamos 

concluir que los residuos sólidos materiales son excedentes de cualquier 

actividad humana, doméstica e industrial que puede ser reutilizado, o 

transformado para uso posterior. 

1.2.2. Clasificación de los residuos sólidos 

Existen diferentes residuos sólidos cuya caracterización van a depender 

de acuerdo a su procedencia, origen o naturaleza de los mismos. La clasificación 

según el origen de los residuos sólidos según la ley N° 27314, es la siguiente: 

a) Residuo domiciliario, son los desecho o material no útil que se genera en los 

hogares, como: revistas, periódicos, depósitos de plástico, cartones, latas y 

desperdicio orgánico. 

b) Residuo comercial, son residuos que se producen en establecimientos de 

bienes y servicios, como: las tiendas de abarrotes, restaurantes, mercados 

mayoristas y minoristas, supermercados cuyo desecho principal es papel 

plástico, cartón y residuos orgánicos. 

c) Residuo de limpieza de los lugares públicos, residuos que se obtiene de la 

limpieza diaria de las vías públicas, veredas, parque y jardines que son 

mayormente tierras papeles, bolsas, empaques, maderas, etc. 

 
2  MONTES CORTES, CAROLINA (2009) “Régimen jurídico y ambiental de los residuos sólidos” 

Universidad Externado de Colombia -  
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d) Residuo de los establecimientos de salud, son aquellos residuos producidos 

en los establecimientos de salud y son muy peligrosos ya que proviene de la 

atención de pacientes como: agujas hipodérmicas, algodones, medios de 

cultivos, agentes patológicos y de laboratorio que antes de ser eliminado por 

intermedio de un incinerado en hornos especiales. 

e) Residuo industrial son residuos generados por los diferentes sectores de la 

industria, como: la ganadería, la pesca, la manufactura, energética u otros 

similares productos de la tratamiento y procesamiento de la materia prima 

en productos acabados, tales como: lodo, ceniza, viruta metálica, vidrio, 

papel, cartón, aceites, etc. 

f) Residuo de las actividades de construcción, estos son materiales excedentes 

netamente inertes productos de las demoliciones y construcción de edificios, 

puentes, carreteras, represas, etc. 

g) Residuo agropecuario, son los residuos generados en la actividad agrícola, 

como es el caso de los envases de plaguicidas, fertilizantes, agroquímicos y 

otros que son considerados medianamente peligrosos debido a las partículas 

de su contenido. 

h) Residuo de instalaciones y actividades especiales, que son los desechos 

provenientes de edificaciones especiales como es el caso de los centros de 

tratamiento de agua apta para el consumo humano o de aguas residuales, 

instalaciones militares, terminales aéreos y terrestres, etc. en donde el tipo 

de residuo sólido generado es diversificado, como en el caso de los centros 

de tratamiento de aguas residuales que generan grandes cantidades de lodos, 

que en muchos casos provoca malos olores. 
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Desde el punto de vista atendiendo a su grado de peligrosidad se puede 

agrupar en dos grupos, como: 

a) Residuos peligrosos, que son aquellos de los cuales al ser eliminados 

representan un riesgo para salud, como es el caso de los residuos sólidos 

producidos en los hospitales y que existe normatividad vigente para ser 

eliminados especificado en la Norma Técnica aprobada mediante RM N° 

217-2004/MINSA: “Manejo de los residuos hospitalarios” 

b) Residuos no peligrosos, son los residuos tanto domiciliarios, comerciales e 

industriales que no atenta contra la salud del ser humano por sus indicadores 

de riesgo, como el nivel de toxicidad, radioactividad, etc. están por debajo 

de los índices de bioseguridad, cuyo tratamiento se encuentra reglamentado 

en la Ley N° 27314. 

Otra de las clasificaciones vigentes son la que depende de la gestión de 

las municipalidades provinciales y distritales de la ciudad. 

a) Residuos municipales, son residuos sólidos que son una función inherente 

de las municipalidades que deben ser recogidos en forma continua producido 

por los domicilios, comercio e industria que se encuentra del ámbito de 

jurisdicción del gobierno local o municipalidad. 

b) Residuos no municipales, son residuos sólidos que son generados por los 

diferentes sectores y que no son responsabilidad de las municipalidades como 

es el caso de los residuos del sector salud cuya disposición es inadecuada en 

botaderos o rellenos sanitarios no controlados y que muchas veces se 

depositan residuos no peligrosos. 
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Finalmente, otra clasificación importante depende de la naturaleza de 

los residuos sólidos, como: 

a) Residuo orgánico, son residuos provenientes de origen animal y vegetal que 

se degrada formando vapores (como el dióxido de carbono y metano entre 

otros) y líquidos provenientes del proceso de percolación en los terrenos. 

b) Residuo inorgánico, son aquellos residuos provenientes de los procesos 

industriales que no se degradan fácilmente y que en su mayoría podría ser 

reciclado o transformados para un segundo uso. 

1.2.3. Consecuencia de los residuos sólidos en la salud 

La acumulación de los residuos sólidos en forma descontrolada y no 

adecuada condiciones favorables para el desarrollo de vectores potenciales de 

transmisión de algunas enfermedades y epidemias ya sea por la picadura de 

insectos, o contacto con orinas, o cuando se posan sobre las heces (por alas, 

patas y cuerpo) y posteriormente se asientan los alimentos u objetos de uso 

cotidiano. 

Si los medios y formas de transmisión de algunas enfermedades no 

están bien definido existe algunos que actúan en forma directa y otros van 

asociados a otros efectos en forma indirecta; esto ratificado en la teoría de 

Milton Alarcón (2020) y Rubén Apaza (2009). 

1.2.3.1. Efectos Directos 

Este efecto es el que adquiere por el contacto intencional o no 

intencional con la basura; la cual generalmente está compuesta por 
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excremento humano, de animales y otras sustancias que pueden ser 

agentes de transmisión de enfermedades. A este tipo de efecto están 

expuestos las personas de servicios de limpieza y recolectores de 

basura informales. 

1.2.3.2. Efectos Indirectos 

Este tipo de efecto esta vinculados a la proliferación de vectores 

que agentes transmisores de enfermedades hacia la población, como por 

ejemplo las moscas, los zancudos, las ratas, las cucarachas, etc. que se 

originan y viven en un medio ambiental de condiciones favorables para 

su desarrollo y reproducción, que a menudo producen en la población 

enfermedades como: la fiebre tifoidea, disenterías, salmonelosis, 

diarreas, rabia, cirrosis hepática, malaria, dengue y entre otros. 

Otro de la consecuencia es la proliferación de vectores, objetivo 

sanitario principal y de molestias públicas, entre ellas, son: las mosca, 

las ratas, los ratones, las cucarachas, etc. que se alojan en desperdicios 

sólidos orgánicos especialmente su medio alimenticio y su hábitat, y 

que son agentes transmisores de enfermedades como fiebre tifoidea, 

salmonelosis, disenterías, diarreas, malaria, dengue, cirrosis hepática, 

rabia, entre otras. 

Sin embargo, existe medios bióticos afectados por estos efectos 

que generan epidemias y enfermedades en la población debido a la 

contaminación; como el efecto al medio ambiente producido por la 

inadecuada disposición o gestión de los residuos sólidos afectando a 
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medios bióticos que es importante para la población, fauna y flora de 

una localidad. 

a) Contaminación del Agua, el cual es producido por la contaminación 

de las aguas superficiales debido a la inadecuada acumulación de los 

residuos sólidos a orillas de las acequias, canales, etc. o por el arrojo 

de los mismos el cual se descompone generando eutroficación en los 

cuerpos bénticos de las aguas produciendo la muerte de la flora y 

fauna local. 

La contaminación de las aguas subterráneas producido por 

el lixiviado de la basura descompuesta que filtra a través del suelo 

desde los botaderos sobre todos los de cielo abierto y no controlada. 

b) Contaminación del Suelo, ocasionado por la inadecuada disposición 

sin control de los residuos sólidos a cielo abierto originando una 

perdida paisajística en las zonas de acumulación de basura generando 

la desvalorización del terreno y áreas adyacentes al mismo, Muchas 

veces se genera perdida de frontera agrícola debido a las distintas 

sustancias vertidas en los residuos sólidos que envenenan el suelo 

generando esterilidad de los mismos. 

c) Contaminación del Aire la contaminación de este importante agente 

biótico producido por el procedimiento no adecuado de los residuos 

sólidos, como la quema de los mismos produciendo humo que 

produce opacamiento de la visión y los malos olores producidos 

por estos antes y después de la quema, la cual se hace sin control 

alguno y que no se mitigan. 
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d) Alteración de los ecosistemas, como consecuencia de la carga y la 

regeneración de los ecosistemas que en muchos de los casos el cual 

es producido, por: 

- Gases de efecto invernadero. 

- Degradadores de la capa de ozono. 

1.2.4. Minimización de la producción de los residuos sólidos 

Hoy en día los diferentes sectores generan y vierten residuos en forma 

directa  e  indirecta  a  los  medios bióticos y en pocos casos se utilizan planes 

de mitigación de los mismos;  por lo que es importante la disminución de la 

producción de los residuos,  mediante un conjunto de técnicas,  medidas  y 

planes que nos permitan la disminución de los impactos socio económicos, 

ambientales y grado de peligrosidad de los sub productos y contaminantes 

producidos, que determina un tratamiento acumulación o eliminación final; 

para lo cual se debe tener en cuenta tres aspectos, como: 

a) Cuantitativo  

Que son programas, medidas o técnicas de reciclaje, reutilización que 

contribuyen a la reducción de cantidad vertida y generada de los residuos. 

b) Cualitativo 

Que son las diferentes técnicas e instrumentos que se aplica para dar 

tratamientos a los residuos vertidos para disminuir los aspectos de peligrosidad 

y toxicidad de los mismos. 

c) Objeto final 
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Son los efectos que generaría el considerar los dos aspectos anteriores 

como es la reducción de los impactos o efectos negativos al medio ambiente. 

1.2.5. Caracterización de las técnicas de minimización de residuos 

Las técnicas de reducción de residuos que nos conducirá a la reducción 

de la contaminación ambiental y sus efectos directos e indirectos en la sociedad 

disminuyendo la cantidad de contaminantes, vectores y roedores que afecta los 

medios bióticos y abióticos de nuestro medio ambiente, teniendo en cuenta: 

- La tecnología limpia que es la disminución de la generación de residuos 

comparados con la tecnología que sustituye sin modificar eficiencia, 

calidad y cantidad con la utilización de materia prima en forma óptima 

produciendo menos residuos. 

- La minimización de los residuos el cual consiste en la utilización de 

tecnologías limpias y además una serie de actividades que nos permita 

disminuir el nivel de peligrosidad de los residuos sólidos sin necesidad de 

aplicar tratamientos finales y conservar nuestros recursos. 

1.2.6. Técnicas de minimización de los residuos, 

Estas son técnicas que son aplicadas a cualquier tipo de material 

residual independientemente del medio receptor, sin la necesidad de utilizar 

tecnologías de punta o de costos elevados, utilizando el uso de tecnologías 

limpias buscando alternativas de solución en la reutilización de los recursos 

recuperables. 

Existen dos formas distintas para lograr la reducción de los residuos 

sólidos, como: 
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a) Efectuando una reingeniería de los procesos productivos modificando 

los existentes que nos permita reducir la producción de los residuos 

manteniendo u optimizando la eficiencia del proceso. 

b) La reutilización y el reciclaje de los subproductos propias del proceso 

en otros procesos para la utilización de su producto final. 

1.2.7. Reciclaje de los residuos sólidos 

Cuyo objetivo es la recuperación del valor de los residuos en el 

reaprovechamiento de su valor por peso unitario; ya sea para producir otro 

producto o el mismo el cual nos permite reducir la gran cantidad de los 

residuos sólidos. Si se sabe que los residuos orgánicos que se origina de los 

restos de los alimentos preparados los cuales pueden ser preparados en 

compost que sirve como abono para la tierra de cultivo. 

Las principales ventajas del reciclaje de los residuos son: 

a) Ahorro de energía. 

b) Minimizan los gastos de recolección. 

c) Reduce el volumen de generación de residuos. 

d) Disminuye el nivel de contaminación hacia el medio ambiente. 

e) Aumenta el periodo de vida útil de los rellenos sanitarios. 

f) Aparecen comodines por la venta de los residuos. 

g) Cuidado conservación y mantenimiento de los recursos naturales no 

renovables y renovables. 

h) Se optimiza la utilización de la materia prima con material reciclable. 
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1.2.8. Gestión de los residuos sólidos en la ciudad de Chiclayo 

Hoy en día la situación del manejo de los residuos sólidos en base en la 

ciudad de Chiclayo, considerando los siguientes aspectos: 

Aspectos técnicos – operativos que determina el proceso actual del 

ciclo de los residuos que se inician con la producción hasta la disposición final. 

Aspectos gerenciales, administrativos y financieros en este rubro nos 

proporciona los datos necesarios sobre la administración, organización y 

financiamiento de la gestión de los residuos sólidos. 

a) Producción de los Residuos Sólidos. 

Es la producción de residuos sólidos la cual se encuentra estrechamente 

ligada a la población (per cápita) que se dan dentro de la ciudad. 

En este caso se hace énfasis al incremento del sector comercial que 

aumenta la producción de los residuos. 

b) Almacenamiento y Limpieza de Áreas Públicas. 

En el caso de los residuos intradomiciliarios, los cuales son 

recolectados en depósitos con bolsas plásticas sin una clasificación adecuada 

que permitan extraerlos y juntarlos, con los residuos de diferente origen; para 

hacer la entrega a los camiones recolectores en horario restringidos. 

Con bastante frecuencia y a diario en lugares donde se nota la ausencia 

de la unidad recolectara y depósitos de residuos sólidos se improvisa lugares de 

almacenamiento en la vías o espacio pública; cuya práctica en la ciudad de 
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Chiclayo es común y que para evitar la presencia de roedores y vectores es 

incinerada, cuyo impacto es negativo al aire y zona paisajista de la ciudad; esto 

se produce debido a: 

a) Los horarios de permanencia de la población en sus domicilios. 

b) Horario restringido y frecuencia de recolección bastante limitado. 

c) Falta educación sanitaria y concientización de la población. 

Por otro lado, el barrido de las áreas públicas se realiza en forma 

manual y de las arterias principales con ayuda de escobas, carretillas y 

cilindros cuyo paso es bastante esporádico. 

c) Recolección. 

El recojo de los residuos sólidos son áreas de trabajo cuyos esfuerzos por 

un mejor ordenamiento y optimización los recursos, no son suficientes por parte 

de las municipalidades. 

Esta tarea por parte de las municipalidades lo realiza por administración 

directa con personal nombrado de las municipalidades cuyas interrupciones por 

pactos colectivos laborados incumplidos agravan la limpieza de la ciudad; cuya 

información es limitada por la falta de registro y evaluación de los mismos. 

d) Disposición Final. 

En la provincia de Chiclayo no se cuenta con rellenos sanitarios ni 

centros de transformación de residuos sólidos y hoy en día se improvisa las 

vías públicas o lugares ya que no se cuenta con la infraestructura para su 

funcionamiento, La colocación final se efectúa en un botadero a cielo abierto 
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en las pampas de Reque el cual ha deteriorado los principales medios bióticos 

como suelo, aire y entidad paisajista y la perdida de fronteras agrícolas. 

1.2.9. Valoración económica ambiental 

La cuantificación que es una estimación que establece la relación de 

coste y beneficio en la medición de los indicadores ambientales de causa y 

efecto de la aclimatación del ambiente cuantificados en términos monetarios. 

El determinar valor económico al medio ambiente es la aproximación 

de determinar valores cuantitativos a los bienes y servicios que proporciona el 

ecosistema e independiente de los valores asignados en el mercado de bienes y 

servicios. Sin embargo, una diversidad de bienes y servicios que no se 

encuentra en el mercado y que no es cuantificado que no permita tener una 

valoración, el cual se hará medido en función del costo / beneficio. 

La valoración nos puede medir con bastante objetividad la modificación 

en la disposición de recursos ambientales: su carencia relativa o absoluta. 

La economía como ciencia nos permite administrar los recursos escasos, 

que nos sirve para formular instrumentos adecuados para establecer lineamientos 

de política en la toma de decisiones entre alternativas, para lo que se necesitará 

un indicador de importancia relativa. 

El principal objetivo de la valoración son medios que permitan la toma de 

decisiones en la administración y eficiencia económica global de las aplicaciones 

excluyentes de los recursos que deben dotarse a la sociedad y los beneficios 

económicos obtenidos por la población y sociedad en conjunto manteniendo la 

ecología y medio ambiente. 
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Por lo tanto, una forma de medir los impactos positivos o negativos es la 

valoración económica como gasto y beneficios, los cuáles deben ser integrados 

con criterios económicos y financieros. 

En el MINAM en el año 2015 la valoración económica ambiental es 

indicador que nos permite medir el valor monetario de los bienes y servicio de 

los ecosistemas. 

1.2.10. Valor económico de los bienes y servicios ambientales 

Los valores totales identificados en un determinado periodo de tiempo y 

ubicación geográfica de cada bien o servicio de los ecosistemas, dependerá o está 

relacionado con el nivel económico, social, ambientales y a aparición de bienes 

sustitutos de las personas. 

Esto se constituye en una herramienta bastante útil que nos permite 

determinar un valor expresado en términos monetarios; el valor de los impactos 

ambientales sin tener en cuenta si existe precios o mercado, el cual nos permite 

visibilizar los impactos positivos o negativos asociados con sus costos que 

inciden sobre el la comodidad de los habitantes de una localidad que serán 

integrados para sustentar la toma de decisiones. 

La Valoración Económica Total (VET) establece que cualquier bien o 

servicio está conformado por varias características, algunas de las cuales son 

evidentes y fácilmente cuantificables, mientras que otros son más difícil de 

medir y la sumatoria de ambas componentes y no solamente de aquellos que 

pueden ser simplemente medidos es la estimación más exacta de la Valoración 

Económica Total cuyos límites entre especialista puede variar ligeramente a 
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causa del valor de uso y valor de no uso los cuales suelen ser subdivido en 

categorías adicionales, como: 

EL VALOR DE USO 

El cual está relacionado con la manera de utilización que está vinculado 

a la utilización o beneficio de los servicios de un ecosistema. 

Si los beneficios son exclusivos en particular de los habitantes o localidad 

en conjunto por la utilización o consumo de bienes y servicios de un ecosistema 

como parte de una actividad productiva se le denomina de valor de uso directo  

y cuando este beneficio no es exclusivo, sino que es extensivo a otros individuos 

que integran la localidad y que afecta en forma tácita a todos los individuos son 

denominados como valor de uso indirecto o de uso no directo y cuando los 

productos brindados no son consumidos y postergados para un periodo futuro 

como elección del habitante, son denominados como valor de uso de opción. 

EL VALOR DE NO USO 

Este tipo de valor de no uso depende de los individuos o sociedad por 

simple hecho de la existencia de los sistemas ecológicos o la conservación de 

los beneficios como legado a las generaciones futuras. 

Cuando el valor asignado a los ecosistemas por parte de los individuos, 

aunque no se haga uso actual o en el futuro sin beneficio o beneficio directo o 

indirecto del mismo es el denominado valor de existencia; pero cuando los 

beneficios de los ecosistemas se pueden dejar en forma directa o indirecta hacia 

otras generaciones ya sea por vínculo parentesco o altruismo es el denominado 

valor de legado. 
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Tabla 1: 

Categorías del valor económico atribuible a recursos naturales 

Valor de Uso Valor de no Uso 

Uso Directo Uso Indirecto Valor Opción 
Valor de 

Legado 

Valor de 

Existencia 

Productos 

directamente 

consumibles 

Utilidades 

derivadas de 

las funciones 

ecosistemas 

Futuros valores 

directos e 

indirectos 

Valores de 

los recursos 

para las 

generaciones 

futuras 

Valor de 

conocer que 

todavía existe 

un medio 

ambiental 

Leche, carne, 

biomasa, 

recreación, 

salud, 

Control de 

clima, suelos, 

reciclaje de 

nutrientes, 

Bioprospección, 

conservación de 

hábitats 

Preservación 

de hábitats 

frente a 

cambios 

irreversibles 

Hábitat, 

especie, genes, 

ecosistemas 

Fuente: modificado de Pearce y Morán (1994) 

El Valor Económico Total se determina mediante la sumatoria de los 

componentes de los valores de uso y de no uso. 

𝑉𝐸𝑇 = 𝑉𝑈 + 𝑉𝑁𝑈 

𝑉𝐸𝑇 = (𝑉𝑈𝐷 + 𝑉𝑈𝐼 + 𝑉𝑂) + (𝑉𝐸 + 𝑉𝐿) 

Por lo tanto, en la tasación económica como modelo admitirá los costos 

que contenga todos los movimientos de bienes y servicios, además, que se 

obtenga un uso de manera eficiente. 

1.2.11. Métodos para determinar el valor económico 

Las metodologías desarrolladas para determinar el valor económico con 

la finalidad de ponderar de manera parcial e integral la cuantificación económica 

de un servicio de un bien o servicio de un sistema ambiental son diversos y la 
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selección del método depende del bien o servicio que se quiere valorizar, tal 

como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 2: 

Métodos de Valoración Económica 

Métodos basados en 

valores de mercado  
Precio de Mercado 

Métodos basados en 

preferencias 

declaradas 

Valoración 

Contingente 

Experimentos 

de Elección 

Métodos basados en 

preferencias 

reveladas  

Cambio de 

Productividad 

Costo de Viaje 

Precio Hedónicos 

Costos Evitados 

Otros enfoques de 

valoración 

económica 

Transferencia 

de Beneficios 

Fuente: Millenium Ecosystem Assessment (2003) 

1.2.11.1.Método de Costo de Viaje 

Es una metodología para determinar el valor en forma indirecta 

la cual se utiliza para estimar la tasación económica de los servicios 

usados actualmente por los habitantes en acciones de dispersión y 

recreación que no existe un determinado mercado de donde se pueda 

recabar información de cantidades, precios y/o bienes sustitutos 

demandadas. La aplicación de este método se hace en forma indirecta 

por medio del mercado de productos a fines o sustitutos en el mercado 

de bienes y servicios, para este caso, la cantidad de visitas por individuo 

se define en función de los gastos por viaje, de las condiciones sociales 

y económicas del usuario. 



41 

1.2.11.2. Método de Precios Hedónicos 

Es una metodología para determinar el costo económico directo 

de los bienes y servicios de un ecosistema que afecta directamente los 

costos de los bienes de un mercado, la representación fundamental de 

este modelo es que genera una utilidad al usuario que es función de las 

cuantías de todos los bienes agotados, así también, del grado de 

diferenciación de estos bienes al que se le asigna un precio sombra a 

cada una de los atributos de diferenciación. 

1.2.11.3. Método de Costos Evitados 

Esta metodología es muy utilizada para determinar los costos 

en que incurre los factores económicos como el gobierno, empresas e 

individuos para la reducción de las consecuencias ambientales negativas 

cuando los bienes de servicios y bienes sustitutos. 

Es decir, cuando los agentes generan gastos para evitar los 

impactos negativos debido a la carencia de los bienes y servicios de un 

ecosistema, en donde el precio está fijado según la disposición que el 

usuario puede y desea pagar para evitar o mitigar el efecto negativo. 

1.2.11.4. Método de Valoración Contingente 

Esta metodología consiste en la creación hipotética de mercados 

que nos permitan dar un valor que asigna los habitantes a un bien o 

servicio eco sistemático a partir de la respuesta de máxima respuesta 

de la disponibilidad a pagar (DAP) y alternativamente el monto 
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mínimo de la disposición a aceptar (DAA) un resarcimiento a una 

reducción del bien o servicio de un ecosistema. 

1.2.11.5. Método de Costos Evitados. 

Esta metodología está basada en medir los costos que incurre 

los agentes de económicos como gobierno, empresas e individuos para 

disminuir los impactos negativos ambientales, cuando los bienes y/o 

servicios son sustituibles. Es decir, cuando los elementos incurren en 

gastos y en la disposición de poder pagar para evitar el daño o pérdida 

del ecosistema. 

1.2.11.6. Método de Precios de Mercado. 

Este método es aún más sencillo que los anteriores que consiste 

en determinar el valor de muchos bienes y servicios dotados por los 

sistemas ecológicos, para ellos se utilizan los precios de mercado de 

bienes nacionales e internacionales existentes; los cuales quedan 

conceptualizados por la acción mutua entre productores y consumidores 

por medio de la oferta y la demanda. 

1.2.11.7. Método de Cambios de la Productividad. 

Este método se sustenta la teoría que está en función de la 

producción, donde los beneficios ambientales, como tal es útil para un 

proceso de producción, con esta metodología nos sirve para valorizar 

el beneficio específico en un ecosistema. 



43 

Por otro lado, un cambio en esta característica variará la 

producción que puede afectar el bienestar del individuo o sociedad. 

1.3. Definiciones Conceptuales 

Botadero 

“Acumulación inapropiada de residuos sólidos en vías de espacios públicos, 

así como en áreas urbanas, rurales o baldías lo que genera riesgos sanitarios o 

ambientales.”3 

Botadero controlado 

Los botaderos controlados son lugares o espacios que sirven para acumular 

residuos sólidos y que no se encuentran a cielo abierto, son de uso temporal y su 

infraestructura no cubre los requerimientos mínimos para ser considerados rellenos 

sanitarios. 

Contaminación 

La contaminación es cuando un medio biótico presenta agentes externos de 

origen físico, biológico o químico que modifica negativamente las condiciones 

normales del medio y de los seres bióticos que la habitan en un ecosistema. 

Daño ambiental 

Según lo definido por el Ministerio del Medio Ambiente del estado peruano el 

perjuicio ambiental es: “Todo menoscabo material que sufre el ambiente y/o alguno 

de sus componentes, que puede ser causado contraviniendo o no disposición jurídica, 

 
3 Glosario de Términos para la gestión ambiental peruana, Dirección General de Políticas, MINAM (2012)  
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y que genera efectos negativos actuales o potenciales”4, Si se ha definido a la 

contaminación como la presencia de los agentes externos basados en esos dos 

conceptos anteriores podríamos definir al daño ambiental como; la alteración de 

carácter reversible o irreversible que afecta al medio ambiente y la vida que se 

desarrolla en el medio. 

Desperdicio 

Es todos aquellos materiales excedentes de cualquier tipo proceso primario o 

secundario en el sector doméstico, comercial e industrial que son desechados, los 

cuales mantiene propiedades de reciclado o transformación en otros productos que 

genera contaminación del medio al no ser reusado y mal dispuesto en el medio 

ambiente. 

Impacto 

Del latín tardío “impactus” que significa choque o colisión para terminología 

podríamos definir como la huella o señal que deja la incidencia de algún estímulo 

externo sobre un entorno delimitado. 

Impacto Ambiental 

Wather 1988, fue el primero en definir el impacto ambiental “…como el cambio 

es un parámetro ambiental en un determinado periodo y de una determinada área que 

resulta de una actividad dada comparado con la situación qué ocurrirá si esa estuviese 

no se hubiese dado por iniciada.”5 

 
4 Glosario de Términos para la gestión ambiental peruana, Dirección General de Políticas, MINAM (2012)  
5 WATHERN, P. (1988), “An Introductory Guide to EIA”, in Clark et al. (eds.), Perspectives on 

Environmental Impact Assessment, Dordrecht, Reidel Publ., pp. 213-232. 
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Según Moreira 1992, define al impacto ambiental “…es cualquier alteración al 

medio en uno o más de sus componentes provocando por una acción humana.”6 

En 1999 Sánchez conceptualiza el impacto ambiental “…en una alteración de 

la calidad ambiental que resulta de la modificación de los procesos naturales o sociales 

provocados por la acción humana.”7 

Según las definiciones anteriores podríamos definir como un cambio o alteración 

del medio ambiente que puede disminuir el valor y la calidad de vida debido a la 

presencia de un estímulo externo controlado no controlado. 

Impacto Socio Económico 

Es un conjunto de acciones interrelacionadas que alteran el escenario social 

actual, generando una nueva necesidad problema que afectan el consumo de bienes 

servicios y liberación de recursos en un período determinado permanente, generando 

una sinergia social y económica. 

Manejo integral de los residuos sólidos 

Son las acciones de planeamiento, financiamiento bajo la normativa vigente 

que se usa en todas las fases de la gestión de los residuos sólidos desde sus inicios, 

sustentados en lineamientos sanitarios y ambientales con una viabilidad y factibilidad 

técnica, económica y financiera para el aumento de centros de reaprovechamiento, 

manejo y acumulación final de los residuos sólidos. 

Medio Ambiente 

 
6 MOREIRA, I. V. D. 1992. Vocabulário básico de meio ambiente. FEEMA/PETROBRÁS, Rio de Janeiro 
7 SANCHEZ LUIS ENRIQUE, 1999. Evaluación de Impacto Ambiental. Departamento de Engenharia de 

Minas Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 
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Según (Gómez Oreo – 1988) define el ambiente como: “Es el entorno vital; el 

conjunto de factores físico-naturales, sociales, culturales, económicos y estéticos que 

interactúan entre sí, con el individuo y con la comunidad en la que vive, determinando 

su forma, carácter, relación y supervivencia.” 

Medio biótico 

Es el conjunto de seres vivientes (animales, plantas, etc,) de diferentes especies 

que se desenvuelven en una extensión de terreno específico que se adapta al clima, 

agua y suelo. 

Reciclaje 

Son todas las actividades que permite procesar que un residuo sólido por medio 

de un tratamiento, acciones de transformación y/o reaprovechamiento para cumplir su 

fin inicial u otros fines. 

Reducir 

Actividades para la minimización en lo posible el volumen y nivel peligrosidad 

de los residuos sólidos a través de las diferentes estrategias preventivas, tratamientos, 

métodos y técnicas utilizada en la actividad transformadora. 

Relleno sanitario 

Es una instalación física destinada para el ordenamiento sanitario y ambiental 

seguro de los residuos sólidos a tajo abierto o bajo la tierra sustentados en principios, 

técnicas y metodologías de la ingeniería sanitaria y ambiental. 
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Residuo inorgánico 

Son residuos o desperdicios de origen no biológico, industrial o no natural los 

cuales no son degradables hasta un largo tiempo transcurrido. 

Residuo orgánico 

En lo contrario a los residuos inorgánicos, este tipo de residuo es biodegradable 

cuya procedencia es del orden biológico u obtenidos mediante procesos naturales. 

Residuos sólidos 

Los residuos sólidos son todos aquellos desechos que se genera del tipo 

doméstico y comercial come es el caso papel, cartón, plástico, etc., de los cuales 

algunos pueden ser peligrosos y otros no peligrosos. 

Reutilizar 

Son todas las actividades que permite un seguro aprovechamiento del bien, 

producto o elemento que conforma los desechos sólidos, con el objetivo de cumplir 

con el mismo objetivo para el que fue procesado y transformado originalmente. 

Riesgo 

Es la exposición ante un escenario que nos podría originar un daño o generar 

un peligro a la fauna y flora en su habita natural por la inserción de estímulos externos 

que altera medio ambiente. 

Valoración económica 

Es una cuantificación monetaria de los bienes y servicios, así como de los 

cambios que se origina ante la presencia de estímulos externos positivos o negativos. 
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1.4. Operacionalización de Variables 

Variables Definición de la Variable Dimensión Indicadores Instrumento 

Efecto 

socioeconómic

o y ambiental 

El efecto ambiental como la 

cuantificación de las consecuencias de 

la acumulación de los desperdicios 

sólidos producidos por el hombre. La 

ecología que es la ciencia que tiene por 

objeto el fundamentar y analizar los 

efectos para medir la magnitud del 

impacto producido en la búsqueda de 

generar conciencia en los gobiernos 

locales a través de la aplicación de los 

principios de ciudad sostenible que 

ayuden a reducir los efectos negativos 

que deterioran al medio ambiente 

Socioeconómico 

✓ Social 

✓ Económico 

 

Características Físicas y 

Químicas 

✓ Suelo 

✓ Agua 

✓ Aire 

✓ Estética 

 

Condiciones Biológicas 

✓ Fauna 

✓ Flora 

Impacto de la calidad de vida 

Impacto en la salud de la población 

Pérdida económica 

 

Alteración del relieve 

Calidad del suelo 

Uso actual del suelo 

Calidad de agua superficiales 

Calidad de agua subterráneas 

Producción de partículas 

Producción de gases 

Producción de ruidos y vibraciones 

 

Modificación de paisaje natural 

Impacto en las crianzas domesticas 

Impacto en los cultivos 

% personas 

% morbilidad 

% perdida 

% de daño 

% de afectación 

% de uso 

De volumen 

Densidad 

Decibeles 

% área afectada 

% de crianza 

domestica 

Gestión de los 

Residuos 

Solidos 

Son una serie de actividades que son 

planeadas, ejecutadas y supervisadas 

necesarias para realizar el recojo, 

caracterización, ordenamiento para 

trasladarlos a los centros de tratamiento 

y/o transformación para reutilizar y 

reintegrarlos como materias primas en 

las diferentes líneas de producción o 

eliminarlos. 

Gestión 

✓ Sensibilización 

✓ Valoración 

✓ Tratamiento 

✓ Ingresos 

✓ Caracterización de los 

residuos solidos 

Demográfico 

✓ Crecimiento Poblacional 

✓ Salud y Vivienda 

Valoración de los residuos solidos 

Tratamiento de los residuos solidos 

Generación de fuentes de trabajo 

Concientización de criterios de 

sostenibilidad de ciudades 

Cierre y clausura de botaderos 

 

Per cápita por persona 

Enfermedades infecto contagiosas 

Mitigación de áreas recuperables 

% de ingresos 

% residuos solidos 

% desempleo 

Ciudad sostenible 

% Botaderos 

 

% per capita anual 

% de pacientes 

infectados 

% áreas 

recuperables 
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1.5. Hipótesis 

La determinación de la valoración de los efectos socioeconómicos y ambientales 

de la gestión de los residuos sólidos en la ciudad de Chiclayo. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

2.1. Tipo de Investigación 

La investigación es del tipo aplicado ya que establece una metodología para 

valorizar los efectos socio económicos y ambientales de los residuos sólidos de la 

ciudad de Chiclayo. 

2.2. Método de Investigación 

El método de estudio de la presente investigación tendrá un enfoque mixto 

(cuantitativas y cualitativas) porque existe una etapa de recolección datos y la generación 

de un modelo econométrico para la medición numérica de los efectos y determinar la 

hipótesis planteada. 

2.3. Diseño de Contrastación 

El diseño de contrastación de la hipótesis que utilizaremos del tipo Correlacional 

Descriptivo de una sola casilla, no experimental que consiste en seleccionar una realidad 

problemática en donde se recoge la información sin manipulación intencional de los 

efectos socioeconómicos ambientales de la gestión de los residuos sólidos y se establece 

un modelo que me permite valorizar dichos efectos. 

2.4. Población, Muestra y Muestreo 

La población de estudio del presente trabajo de investigación es la ciudad de 

Chiclayo que es igual a la muestra, por lo que sería una muestra por conveniencia y 

orientado con un muestreo no probabilístico. 
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2.5. Técnicas, Instrumentos, Equipos y Materiales de Recolección de Datos 

El presente trabajo de investigación se utilizará como técnicas de recopilación 

de datos a la entrevista, guía de observación y el análisis documental teniendo como 

instrumento: 

a) LA ENCUESTA que será elaborada de acuerdo a los indicadores de las variables y se 

aplicará a los habitantes de la población afectada dentro del ámbito y la que depende 

de la recolección informal, las cuales serán validadas por expertos. 

b) LA GUÍA DE OBSERVACIÓN que es una lista de chequeo que permitirá determinar 

las condiciones de los agentes biótico afectados y no afectados por la inadecuada 

colocación de los residuos sólidos. 

c) LA FICHA RESUMEN es un instrumento utilizado para tomar nota sobre fuentes 

primarias y secundarias como libros, revistas, páginas web y otros. 

2.6. Procesamiento y Análisis de Datos 

Para los datos cuantitativos se elaborará tablas con la información recogida para 

el tratamiento de los datos, se emplearán medidas de tendencia central, dispersión y 

regresión lineal con apoyo software Microsoft Excel para determinar las proyecciones y 

evaluaciones finales de los impactos centralizados en los efectos cuantificados en la 

primera parte y los datos cualitativos se tendrá en cuenta fichas resúmenes recogidas 

de fuentes primarias y secundarias.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

Según el lineamiento de los objetivos específicos propuestos desde nuestro punto de vista 

enfocados hacia el objetivo general, tenemos: 

3.1. Diagnóstico de la Gestión de Residuos Sólidos en la ciudad de Chiclayo por los 

gobiernos locales. 

El organización de la recolección y transporte dentro de la ciudad de Chiclayo 

ha generado un gran número de lugares cruciales donde se acumulan los resisados 

sólidos, siendo un total 13 entre los que se encuentran considerados 4 mercados de 

abastos, 5 mega centros comerciales, 02 acequias, 02 Hospitales de tercer nivel y la 

cantidad de desechos sólidos que se recoge es de 254,97 toneladas/día que son recogidos 

por el personal de limpieza pública y trasladados a los botaderos no controlados que no 

cuenta con la infraestructura adecuada para ser denominados botaderos. La frecuencia 

de recojo es diaria tanto en la zona comercial como en la zona domiciliaria y urbana la 

cual se encuentra dividido en 33 Zonas, cómo se muestra a continuación: 

Tabla 3: 

Zonificación de la Ciudad de Chiclayo – 2020 

ZONAS AMBITO 

01 
Urbanización del Ingeniero II, Cruz de Chalpon, El Carmen, Sta. Ana y Derrama 

Magisterial 

02 
Urbanización San Lorenzo y Sta. María, PPJJ. Sta. Rosa, El Porvenir y Luis 

Heysen 

03 
Urbanización Primavera, San Isidro y Miraflores, PPJJ. Amp. Túpac Amaru y 

Conjunto Hab. Augusto B. Leguía, 

04 
PPJJ. Túpac Amaru y Ricardo Palma, Urbanización Los Bancarios, Estadio Elías 

Aguirre. 
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05 
Urbanización Los Precursores, Santiago Salaverry y Santa Elena, PPJJ. José 

Olaya, Lotización Los Libertadores y Patazca. 

06 

IEN San José, Asentamiento Humano Elías Aguirre, Upis Adriano Baca Burga y 

Cruz del Perdón, PPJJ. José Olaya, San José Obrero y Mariátegui, Urbanización 

Felipe Salaverry 

07 

PPJJ. El Molino y Jesús Nazareno, Upis Sr. de los Milagros, Las Américas, 

Urbanización Ana de los Ángeles, Santa Ángela, San Felipe, Hipólito Unanue, 

Carmen Angelica y Polifar, parte de la Urbanización San Borja y Los Jardines de 

Santa Rosa. 

08 

IEP Sta. María Reyna, Urbanización Café Perú, Daniel Alcides Carrión, Las 

Delicias, Los Jazmines, La Florida I, El Amauta, La Florida II, Los Pinos de 

Plata, y Los Robles, 

09 Urbanización Las Palmas y La purísima. 

10 

Pastor Boggiani, La Ciudadela, San Sebastián,, Upis 19 de Setiembre 

Asentamiento Humano Virgen de la Paz, Urbanización Santa Alejandrina – 

Primer Sector, San Julio y Espiga de Oro 

11 
Amp. Cruz del Perdón, Upis los Olivos, Asentamiento Humano, San Miguel y 9 

de Octubre. 

12 
Cementerio el Carmen-Chiclayo, Urbanización Las Brisas, El Paraíso y Urb. Sta. 

Alejandrina – Sector I 

13 
Urbanización Jorge Basadre, Los Mochicas, Santa Lila, 3 de Octubre y José A. 

Quiñones, Upis Fernando Belaunde 

14 Urbanización Remigio Silva, El Ingeniero-I etapa, Senati y Sencico 

15 
PPJJ. Simón Bolívar, Nueva Esperanza, Vista Alegre y Upis Cruz de la 

Esperanza. 

16 

Univ. Sto. Toribio de Mogrovejo, Asentamiento Humano Luis Alberto Sánchez, 

Upis Santo Toribio de Mogrovejo, Rosa Nélida Castillo, Asentamiento Humano 4 

de Noviembre y Urb. Ciudad del Chofer 

17 
Lotización la Primavera – I etapa, PPJJ. El Porvenir, Urb. La Primavera, Cuneo 

Salazar Urb. Chiclayo – I sector y Lotización Patazca 

18 
Urbanización Los Rosales, San Luis Parte de Upis Cois, IEP Manuel Pardo, 

PPJJ. El Porvenir – I sector y Playa Arica, 

19 
Upis de Cois – Sector I, Asilo de Ancianos, Mercado Modelo y su periferie, 

Avenida Balta, Luis Gonzales y Pedro Ruiz. 

20 Calle Cois Este, PPJJ. José Balta y el Coliseo Cerrado 
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21 
Cercado de Mercado Central de Chiclayo, Mall Aventura Chiclayo, Plaza de 

Armas de Chiclayo y Conjunto Hab. Pascual Saco. 

22 Urbanización San Juan, Municipalidad Provincial, Catedral de Chiclayo. 

23 

Urbanización San Martin, Campodónico, PPJJ. Suazo, Piscina Municipal de 

Chiclayo, Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo y Cadena de tiendas 

Makro. 

24 PPJJ. López Albújar, Ampliación Campodónico y San Antonio, 

25 Upis Cesar Vallejos y PPJJ. Viña del mar. 

26 

Urbanización Progresiva Sagrado Corazón de Jesús, Prolog. Uchofen, Sto. 

Toribio de Mogrovejo, El Obrero, PPJJ. Puente Blanco y Amp. San Antonio – 

Sector I 

27 PPJJ. Ampliación Fanny Abanto, Fanny A. Calle y Jorge Chávez 

28 
AAHH. San Francisco, Urbanización California, PPJJ. Las Vegas, Villa Progreso 

y el Aeropuerto José A. Quiñones Gonzales. 

29 
IEN Karl Weiss, Centro Comercial Boulevard y Real Plaza, IEP Juan Mejía Baca, 

Upis Ciro Alegría, PPJJ. Manuel Mesones Muro y Diego Ferre. 

30 Urbanización Santa Victoria, San Eduardo, Federico Villarreal y Open Plaza. 

31 Urbanización Arturo Cabrejos Falla y Urb. Los Abogados 

32 
PPJJ. San Martin, Buenos Aires, Zamora, San Francisco, Chino y Residencial 

Diego Ferre. 

33 
Urbanización, Los Parques-Chiclayo, Residencial F.A.P., IEN María M. Sofía, 

Banco de la Nación y el Correo, 

Fuente: “Sub Gerencia de Gestión de Residuos Sólidos - Municipalidad Provincial de Chiclayo”  

Siendo la disposición final de los residuos sólidos generados en la ciudad de 

Chiclayo, el botadero de las Pampas de Reque, cuya ubicación está a 22 km del sur de 

la ciudad en las faldas del Cerro Guitarra que son terrenos de propiedad de la Comunidad 

Campesina de Reque, que data desde hace más cuarenta años atrás; en donde se arroja 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos de naturaleza fermentable sin ningún de 

tratamiento causando la generación de agentes patógenos y deterioro de los medios 

bióticos principales. 
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Tabla 4: 

Trayecto de la recolección de residuos sólidos 

N° de 

turno 
Horario 

Vehículo 
Zona de Servicio 

Cantidad Unidad N° 

01 
4:00 am - 

11:00 am 

1 
Camión 

Compactador 
92 Zona 02 

1 
Camión 

Compactador 
98 Zona 03 

1 
Camión 

Compactador 
97 Zona 04 

1 
Camión 

Compactador 
80 Zona 05 

1 
Camión 

Compactador 
95 Zona 25 

1 
Camión 

Compactador 
96 Zona 26 

1 
Camión 

Compactador 
94 Zona 27 

1 
Camión 

Compactador 
82 Zona 28 

2 
Camión 

Compactador 
17 – 26 

Repaso: Zona 18, 

19, 20, 21, 22, 32 

y 33 

1 
Camión 

Compactador 
03 

Galerías y Asilo 

de Ancianos 

5 
Camión 

Compactador 
93 

Avenidas 

principales de la 

ciudad 

02 
12:00 pm 

hasta 8:00 pm 

1 
Camión 

Compactador 
80 Zona 01 

1 
Camión 

Compactador 
26 Zona 06 

1 
Camión 

Compactador 
17 Zona 07 

1 
Camión 

Compactador 
96 Zona 08 

1 
Camión 

Compactador 
93 Zona 09 

1 
Camión 

Compactador 
94 Zona 10 

1 
Camión 

Compactador 
92 Zona 11 

1 
Camión 

Compactador 
97 Zona 12 
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1 
Camión 

Compactador 
95 Zona 13 

1 
Camión 

Compactador 
25 Zona 14 

1 
Camión 

Compactador 
82 Zona 15 

1 
Camión 

Compactador 
98 Zona 16 

1 
Camión 

Compactador 
23 Mercado Modelo 

1 
Camión 

Compactador 
03 

Galerías y Asilo 

de Ancianos 

03 
9:00 pm hasta 

3:00 am 

1 
Camión 

Compactador 
25 Zona 17 

1 
Camión 

Compactador 
20 Zona 18 

1 
Camión 

Compactador 
26 Zona 19 

1 
Camión 

Compactador 
04 Zona 20 

1 
Camión 

Compactador 
94 Zona 21 

1 
Camión 

Compactador 
92 Zona 22 

1 
Camión 

Compactador 
17 Zona 23 

1 
Camión 

Compactador 
97 Zona 24 

1 
Camión 

Compactador 
80 Zona 29 

1 
Camión 

Compactador 
93 Zona 30 

1 
Camión 

Compactador 
82 Zona 31 

1 
Camión 

Compactador 
95 Zona 32 

1 
Camión 

Compactador 
96 Zona 33 

1 
Camión 

Compactador 
23 Mercado Modelo 

1 
Camión 

Compactador 
03 

Galerías y Asilo 

de Ancianos 

Fuente:  “Sub Gerencia de Residuos Sólidos - MPCH 2020” 
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3.2. Identificación de Impacto Ambientales: 

Las actividades productivas y sobre todo comerciales que se desarrollan en la 

ciudad de Chiclayo generan una gran diversidad de residuos sólidos domésticos, tales 

como: residuos orgánicos, plásticos, latas, papel, cartón, maleza, entre otros; los cuales 

nos permiten identificar los principales centros de generación de los residuos sólidos, 

que son principalmente las zonas comerciales (centro comerciales y autoservicios), 

viviendas,  hoteles,  hospedajes,  hospitales,  mercado de abastos,  restaurantes, 

instituciones educativas, etc. 
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Tabla 5: 

Identificación de los factores ambientales afectados por la producción de residuos sólidos en la ciudad de Chiclayo 

ELEMENTO RIESGO FACTOR AMBIENTAL ACCIONES 

Aire 
Impacto en la calidad del aire 

(Contaminación del aire) 

Peligro de incendio 

Olores ofensivos 

Administración de los residuos sólidos 

municipales (fuentes de generación) 

Paisaje 
Deterioro del paisaje natural, urbano y 

rural (degradación del ecosistema) 
Deterioro estético del paisaje 

Traslado de los desechos sólidos al 

botadero municipal (lugar de acopio), 

Descarga de residuos sólidos 

municipales en el lugar (botadero) 

Suelo 

Afectación de las características físicas y 

químicas del suelo. 

Deterioro de las condiciones sanitarias de 

las vías (modificación del entorno natural 

Generación de lixiviados 

Modificación de los lixiviados en la vía 

publica 

Separación en el origen, 

Clasificación de restos utilizables, 

Agua 
Afectación en la calidad de aguas lluvia 

(Generación de Lixiviación) 

Contaminación en canales de agua con 

lixiviados, 
Transferencia de residuos sólidos, 

Salud Pública 
Incidencia y afectación sobre la salud de 

las personas, 

Contacto de los lixiviados con las 

personas, 

Presencia de vectores 

Incomodidad de los pobladores 

Quejas por enfermedades asociadas al 

área 

Separación en el origen 

Clasificación de restos solidos 

aprovechables 

Actividades 

Económicas 

Incidencia afectación sobre las actividades 

económicas 

Incidencia sobre el valor económicos del 

predio  

Migración humana 

Limitación para el desarrollo comercial, 

Disminución de la actividad agrícola e 

industrial, 

Pérdida de valor del área, 

Disminución de las actividades humanas, 

Perdida de frontera agrícola, 

Falta interés por la clasificación de los 

residuos solidos 

Elaboración Propia 
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3.3. Identificación de los focos críticos del inadecuado en el recojo de residuos sólidos.  

Actualmente en la ciudad de Chiclayo existe 39 puntos críticos donde 11 se destacan 

ante la acumulación de residuos sólidos que conciben golpes al medio ambiente y gran 

acumulación de residuos que con lleva a la afectación y limpieza del área; la presencia 

de esta problemática es constante y la cantidad de residuos sólidos es de 254,97 tn/diaria 

los que son recogidos por el personal de limpieza y llevados al botadero de las pampas 

de Reque. 

3.3.1. Puntos críticos en la ciudad de Chiclayo 

De los 39 puntos críticos identificados detallaremos la ubicación de los 11 de 

mayor impacto y producción de residuos en la ciudad de Chiclayo, tenemos: 

Tabla 6: 

Identificación de los puntos críticos más relevantes de la ciudad de Chiclayo – 

2020 

N°  PUNTO CRÍTICO N° ZONA 

01 A la salida de Ferreña en toda la Avenida Agricultura. 25 

02 Avenida Amazonas y Jorge Chávez. 24 

03 Cruce de la carretera a San José en la vía de evitamiento 15 

04 Vía de Evitamiento laterales de Sencico y Senati 12 

05 Laterales de la Planta Eléctrica - Urbanización Las Brisas 12 

06 
Urbanización Federico Villareal intersección con la Avenida 

Libertad y Avenida Chinchaysuyo 
30 

07 PPJJ. 9 de Octubre -Avenida del Ejército 10 

08 Avenida Pedro Cieza de León en la Urb. Las Brisas 11 

09 Avenida Los Helechos Colinda 10 

10 PPJJ. Ciudad del Chofer - Etapa I 16 

11 Mercado Modelo de Abastos de Chiclayo 19 

Elaboración Propia. 
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3.3.2. Riesgos asociados a los puntos críticos en la ciudad de Chiclayo 

a) Riesgos de incendios: 

La acumulación de los residuos sólidos los cuales están constituidos por 

materiales inflamables que cuando están expuestos suficiente tiempo al brillo 

solar y altas temperaturas que ocasiona una conflagración y extenderse a las 

áreas vecinas. 

b) Generación de lixiviados y escorrentía: 

Otro parte de los residuos sólidos son orgánicos los cuales presentan 

escurrimiento o lixiviados (líquidos formados por la desintegración de los restos 

vegetales y orgánicos) de los residuos orgánicos que es una problemática en los 

botaderos y los diferentes puntos críticos que son arrojados bajo ningún criterio 

de clasificación. 

c) Contaminación del aire: 

Los más grandes efectos de los residuos sólidos es la producción del 

gas metano ya sea por la descomposición de los residuos orgánicos, aumentando 

los efectos invernaderos e ignición de los gases se forman dioxinas y foranos. 

d) Contaminación del agua: 

El agua se ve afectado por el lixiviados que se infiltran a la tierra del 

botadero y luego se filtra al agua de las acequias a tajo abierto o que se vierte 

directamente a las acequias. 

e) Accidentes laborales: 
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Estos pueden ocurrir debidos a los residuos sólidos producidos en los 

puestos, centros de salud, hospitales y domiciliarios en donde se encuentran 

objetos cortantes o punzonantes que provoquen heridas o se infecten el 

personal que manipula los residuos sólidos. 

f) Perdida de espacio: 

El actual botadero tiene más de 40 años lo cual ha originado que esto se 

expenda y se pierda de terreno que bien podía ser aprovechado para la agricultura. 

g) Acumulación de residuos sólidos municipales: 

La disminución de la capacidad en los servicios de recojo de los residuos 

sólidos por parte de los diversos municipios hace que se genere una desmedida 

acumulación de residuos sólidos que cada día es mayor debido al crecimiento 

de la población cuya desintegración origina la proliferación de vectores, 

hongos, roedores, bacterias, etc. 

h) Generación de Enfermedades: 

La mala distribución final de los residuos sólidos por parte de los 

habitantes en lugares inadecuados origina la reproducción de virus y bacterias 

que son transmitidos por los vectores hacia los alimentos provocando en quienes 

la consumen enfermedades gastrointestinales, respiratorias y nicóticas en la 

población aledaña. 

i) Ruido: 
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El recojo y el depósito de los residuos sólidos por parte de los operarios y 

habitantes generan molestos ruidos y mucho más cuando se hace la compactación 

de los mismos. 

j) Degradación del ecosistema: 

La acumulación y mala disposición de los residuos sólidos ya sea 

orgánicos e inorgánicos origina un alejamiento de la fauna, eliminación y/o 

alteración de la flora local degradado de los elementos ambientales del 

ecosistema. 

k) Modificación del entorno natural: 

La afectación de los principales medios bióticos del medio ambiente 

origina una degradación y una modificación negativa del ambiente natural, 

afectando el entorno paisajístico siendo poco atractivo para las inversiones 

privadas. 

l) Proliferación de vectores: 

La inadecuada acumulación de los residuos sólidos y botaderos no 

controlados ni autorizados son los principales focos de atracción de vectores 

como moscas, vectores entre otros que son medios transportadores de 

diferentes enfermedades infecto contagioso. 

m) Esparcimiento de residuos sólidos: 

El inadecuado ordenamiento y colocación de los residuos sólidos sin 

orden ni clasificación alguna genera que el aire arrastre a los diferentes 
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residuos hacia las quebradas, acequias cercanas o perímetro la ciudad de 

Chiclayo. 

n) Incomodidad de los pobladores: 

La abundancia de vectores, contaminación de los medios bióticos como 

el aire supone en un alto riesgo de contraer una enfermedad; lo que incomoda a 

los habitantes de la zona cercana a los botaderos no autorizados. 

o) Migración de la población: 

En muchos de los casos la insistencia de parte de habitantes en generar 

depósito de basura en lugares no autorizados, es lo que incomoda al resto y lo 

que provoca un éxodo de los habitantes hacia otras zonas urbanas con un medio 

natural más conservado que permita desarrollar sus actividades económicas y 

no estar expuestas a enfermedades infecto contagiosas. 

p) Pérdida de valor económico de los predios: 

Las áreas convertidas en botaderos informales han generado que se 

pierda área para el desarrollo de las actividades y perdiendo su valor económico 

por carecer de un atractivo para las inversiones por ausentismo de la población. 

3.4. Indicadores del servicio de recolección de residuos sólidos de la ciudad de 

Chiclayo 

3.4.1. Distrito de Chiclayo 

En el departamento de Lambayeque, provincia de Chiclayo se encuentra 

ubicado el distrito de Chiclayo a770 km al Norte de la ciudad de Lima siendo 
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el principal de los veinte distritos de la provincia, en donde se concentra la 

mayor parte de la población urbana.  

El distrito de Chiclayo que tiene una extensión territorial de 50,35 km2 

a una altitud de 29 m.s.n.m. que limita con los siguientes distritos: 

Por el Norte  : Picsi, José Leonardo Ortiz y Lambayeque 

Por el Sur : Zaña, Reque y La Victoria 

Por el Este : Zaña  

Por el Oeste : Pimentel y San José 

3.4.1.1. Población en el Distrito de Chiclayo 

El distrito de Chiclayo se encuentra gran parte de la población 

urbana, siendo de 269 325 habitantes. En el año 2015 el 47,08% 

corresponde a hombres y 52,92% a mujeres, dispone de una densidad 

poblacional de 5 349,06 hab/km2, afirma INEI.  

En la siguiente tabla 2, se observa como el número de 

habitantes, desde el año 2015 al año 2020, crece año a año. 

Tabla 7: 

Población del distrito de Chiclayo 2015-2020 

Año Población 

2015 269 325 

2016 269 910 

2017 270 496 

2018 282 680 

2019 285 907 

2020 288 360 

Fuente: INEI “Población y Vivienda del 2015-2020” 
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Estimando la proyección poblacional de la ciudad de Chiclayo, 

utilizando el método de regresión lineal con pendiente hasta un año 

2045 ésta ascenderá 408 212 habitantes, se muestra en la Tabla 8, 

siendo un factor muy importante para tomar decisiones la 

implementación de la gestión de los residuos sólidos en la ciudad. 

Tabla 8: 

Pronóstico de la población hasta el año 2045 

Año 
Población 

(Pronóstico) 
 Año 

Población 

(Pronóstico) 

2021 292 397  2034 350 322 

2022 296 491  2035 355 227 

2023 300 642  2036 360 200 

2024 304 851  2037 365 243 

2025 309 119  2038 370 356 

2026 313 447  2039 375 541 

2027 317 835  2040 380 799 

2028 322 285  2041 386 130 

2029 326 797  2042 391 536 

2030 331 372  2043 397 018 

2031 336 011  2044 402 576 

2032 340 715  2045 408 212 

2033 345 485    

Elaboración Propia 

3.4.1.2. Generación de los residuos sólidos en la ciudad de Chiclayo 

Según la Sub Gerencia de Residuos Sólidos MPCH, el distrito 

de la ciudad de Chiclayo tiene un GPC de residuos sólidos de 0,60 

kg/hab/día siendo su población en el año 2018 del distrito de la ciudad 

de Chiclayo es 282 680 habitantes, alcanzando una producción de 

residuos sólidos domiciliarios de 169,61 ton/día, más los residuos 

generados por los otros sectores productivos como: comercio, 

restaurantes, hoteles, instituciones educativas, mercado, barrido de 
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calles que es 71,78 ton/día que da un total de 241,39 ton/día; para el 

año 2045 la producción de residuos sólidos se estima un total de 

403.43 ton/día.   

Tabla 9: 

Generación de residuos sólidos de la ciudad de Chiclayo hasta el año 

2045 

Año 
Población 

(pronóstico) 

GPC 

(kg/hab/día) 

Producción 

RS (ton/día) 

Otros residuos 

(ton/día) 

Total 

(ton/día) 

2018 282 680 0,60 169,61 71,78 241,39 

2019 285 907 0,60 171,54 80,55 252,09 

2020 288 360 0,60 173,02 81,51 254,53 

2021 292 397 0,60 175,44 83,87 259,31 

2022 296 491 0,60 177,89 86,31 264,20 

2023 300 642 0,60 180,39 88,81 269,20 

2024 304 851 0,60 182,91 91,38 274,29 

2025 309 119 0,60 185,47 94,03 279,50 

2026 313 447 0,60 188,07 96,76 284,83 

2027 317 835 0,60 190,70 99,57 290,27 

2028 322 285 0,60 193,37 102,46 295,83 

2029 326 797 0,60 196,08 105,43 301,51 

2030 331 372 0,60 198,82 108,48 307,30 

2031 336 011 0,60 201,61 111,63 313,24 

2032 340 715 0,60 204,43 114,87 319,30 

2033 345 485 0,60 207,29 118,20 325,49 

2034 350 322 0,60 210,19 121,63 331,82 

2035 355 227 0,60 213,14 125,15 338,29 

2036 360 200 0,60 216,12 128,78 344,90 

2037 365 243 0,60 219,15 132,52 351,67 

2038 370 356 0,60 222,21 136,36 358,57 

2039 375 541 0,60 225,32 140,31 365,63 

2040 380 799 0,60 228,48 144,38 372,86 

2041 386 130 0,60 231,68 148,57 380,25 

2042 391 536 0,60 234,92 152,88 387,80 

2043 397 018 0,60 238,21 157,31 395,52 

2045 402 576 0,60 241,55 161,88 403,43 

Elaboración Propia 
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3.5. Diagnóstico del servicio de recojo de residuos sólidos por la Municipalidad 

Provincial de Chiclayo 

3.5.1. Capacidad nominal de recojo de residuos sólidos de la sub gerencia de 

gestión de residuos sólidos de MPCH. 

La Municipalidad Provincial de Chiclayo cuenta con una capacidad 

máxima de recojo de basura 113,95 ton/día/turno; pero el parque automotor de 

las compactadoras existentes data máxima entre 7 - 24 años de antigüedad 

siendo el mayor 52,94 % de unidades con un mínimo, tal como se muestra a 

continuación: 

Tabla 10: 

Capacidad máxima permisible de los camiones recolectores 

Ítem Tipo N° Marca Año 

Capacidad 

Máxima 

(ton) 

Combustible 

(gal/tur) 

01 Camión Compactador 3 Mercedes Benz 1997 6,5 7 - 8 

02 Camión Compactador 4 Mercedes Benz 1998 6,5 7 - 8 

03 Camión Compactador 17 Mercedes Benz 1997 6,5 7 - 8 

04 Camión Compactador 20 International 2007 7,5 7 - 8 

05 Camión Compactador 23 Mercedes Benz 2007 6,5 7 - 8 

06 Camión Compactador 25 Mercedes Benz 2007 6,5 7 - 8 

07 Camión Compactador 26 Mercedes Benz 2007 6,5 7 - 8 

08 Camión Compactador 80 Mitsubishi 2015 6,5 7 - 8 

09 Camión Compactador 82 Mitsubishi 2015 6,5 7 - 8 

10 Camión Compactador 92 Mitsubishi 2015 6,5 7 - 8 

11 Camión Compactador 93 Mitsubishi 2015 6,5 7 - 8 

12 Camión Compactador 94 Mitsubishi 2015 6,5 7 - 8 

13 Camión Compactador 95 Mitsubishi 2015 6,5 7 - 8 

14 Camión Compactador 96 Mitsubishi 2015 6,5 7 - 8 

15 Camión Compactador 97 Mitsubishi 2015 6,5 7 - 8 

16 Camión Compactador 98 Izusu 2015 7,5 7 - 8 

17 Camión Compactador 99 Izusu 2015 7,5 7 - 8 

Fuente: “Sub gerencia de Gestión de Residuos Sólidos – MPCH 2020” 
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3.5.2. Determinación de la cantidad actual de recojo de residuos sólidos de la sub 

gerencia de gestión de residuos sólidos de MPCH 

Según las bitácoras de la sub gerencia de la gestión de residuos de la 

MPCH se ha tomado un periodo dentro del 2021 en estos últimos meses debido 

que antes de julio existe una data ocasional por la pandemia, para los cual 

detallamos el periodo de 15 días del mes agosto, que a continuación 

detallamos: 

Tabla 11: 

Peso neto recolectado desde 01/08/2021-15/08/2021 

Ítem Días Suma de peso neto (kg) 

01 01/08/2021 196 388 

02 02/08/2021 214 785 

03 03/08/2021 161 476 

04 04/08/2021 155 563 

05 05/08/2021 174 871 

06 06/08/2021 153 799 

07 07/08/2021 225 186 

08 08/08/2021 193 744 

09 09/08/2021 227 094 

10 10/08/2021 156 724 

11 11/08/2021 173 696 

12 12/08/2021 161 986 

13 13/08/2021 195 622 

14 14/08/2021 215 540 

15 15/08/2021 231 095 

TOTAL 2 837 569 

Fuente: “Subgerencia de Gestión de Residuos Sólidos – MPCH” 

Según la Tabla 11 tenemos que, durante 15 días del mes de agosto del 

año en curso, se recogió un total de 2’837 569.00 kg de residuos sólidos; para 

lo cual nos da un promedio de: 
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𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
2837569

15
= 189 171,267 𝑘𝑔/𝑑𝑖𝑎 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 189,17 𝑘𝑔/𝑑𝑖𝑎 

Considerando los datos de la producción de residuos sólidos Tabla 7 es 

de 259,31 ton/día en el año 2021 y según el cálculo obtenido anteriormente se 

determinó que la cantidad máxima de la gestión de residuos sólidos es de 189,17 

ton/día, siendo su cobertura de: 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 % =
189,17

259,31
∗ 100 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 % = 72,95 % 

Nos da una cobertura de 72,95 % dejando una brecha de 27,05 % que es 

un total de 70,14 ton/día que no es recogida y es acumulado en botaderos 

informales y no autorizados como son las calles, áreas abandonadas, orillas de 

acequia, etc. 

3.5.3. Costos actuales del servicio del recojo de residuos sólidos 

Los costos de servicio del recojo de residuos sólidos en la ciudad de 

Chiclayo asumido por el MPCH, lo vamos a enfocar en dos rubros, como: 

Costos Fijos: 

- Mano de Obra, 

- Costo de herramienta  

i. Uso para el recojo de Basura 

ii. Uso para el mantenimiento del vehículo 
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- Costo de equipo de protección al personal (EPP) 

- Costos Operativos o Variables 

i. Costo de Combustible 

ii. Costo de Mantenimiento 

3.5.3.1. Costos Fijos 

a) Costos de Mano de Obra 

Según la sub gerencia de recursos humanos de la municipalidad 

provincial de Chiclayo, se cuenta con personal nombrado y que se 

encuentra aun con licencia por pandemia en donde se ha tenido que 

contratar para cubrir los 3 turnos, para la estructura de costo este dato 

es irregular por lo que se ha tenido que considerar el personal antes de 

pandemia, cuya estructura es la siguiente: 

Tabla 12: 

Estructura de Planilla de sueldo de trabajador de servicio por 

categoría MPCH 

Rubro Ayudante Chofer Controlador Supervisor 

Remuneración (S/.) 1 350,25 2 245,80 1 707,38 2 194,00 

Numero de remuneración al año 12 12 12 12 

Remuneración anual bruto (S/.) 16 203,00 26 949,60 20 488,56 26 328,00 

Bonificación de Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 

Bonificación del día Trabajador 

Municipal (32%) 
432,08 718,66 546,36 702,08 

Gratificación de Fiestas Patria 300,00 300,00 300,00 300,00 

Gratificación de Fiestas Navideñas 300,00 300,00 300,00 300,00 

Es Salud (9%) 1 458,27 2 425,46 1 843,97 2 369,52 

Pago Anual Neta (S/.) 19 093,35 31 093,72 23 878,89 30 399,60 

Fuente: “Subgerencia de Recursos Humanos – MPCH” 



71 

El personal encargado del recojo de residuos sólidos se 

encuentra distribuidos por turnos de la siguiente forma: 

Tabla 13: 

Distribución de los trabajadores de servicio por categoría – MPCH 

Turno Ayudante Chofer Controlador Total 

1° Turno : 4 am – 11 am 38 21 2 61 

2° Turno : 12 pm – 7 pm 34 18 2 54 

3° Turno : 8 pm – 3 am 34 18 2 54 

Bonificación de Escolaridad 106 57 6 169 

Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos - MPCH 

Con la información obtenida de la sub gerencia de recursos de 

la MPCH en la Tabla 12 y Tabla 13, se obtiene los costos totales de la 

planilla por año de los trabajadores de servicio del recojo de residuos 

sólidos de la MPCH, tenemos: 

Tabla 14: 

Distribución de los trabajadores de servicio por categoría - MPCH 

Categoría Sueldo Anual (s/. ) Cantidad Monto Anual (s/. ) 

Ayudante 19 093,35 106 2 023 895,10 

Chofer 31 093,72 57 1 772 342,04 

Controlador 23 878,89 6 143 273,34 

Total 169 3 939 510,00 

Fuente: “Subgerencia de Recursos Humanos – MPCH” 

b) Costos de herramientas 

Son herramientas que son asignados a los ayudantes y choferes 

para poder recoger los residuos sólidos y asignado a las unidades móviles 

para su mantenimiento o ajustes, como: 
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Herramientas empleadas para el recojo de la basura de residuos 

solidos 

Estas herramientas son asignados a cada uno de los ayudantes 

una por año, mientras que las escobas son asignadas 2 veces por año; 

y que son usados cuando existe una gran aglomeración de residuos y 

tiene que ser juntados y recogidos. 

Tabla 15: 

Herramientas usadas para el recojo de residuos sólidos 

Descripción Unidad  Cantidad Costo unitario (s/.) Total (s/.) 

Pala cuchara u 106 29,00 3 074,00 

Rastrillo u 106 48,00 5 088,00 

Escoba municipal u 212 21,00 4 452,00 

Machete u 106 18,50 1 961,00 

Total 14 575,00 

Fuente: Elaboración propia 

Herramientas empleadas por los vehículos compactadores. 

Estas herramientas son asignados a cada vehículo que son 

utilizados para cualquier previsto ocurrida en el motor o ajuste de 

alguna pieza y/o el mismo mantenimiento de vehículos compactadores: 
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Tabla 16: 

Herramientas usadas para el vehículo compactador 

Descripción 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

unitario (s/.) 
Total (s/.) 

Juego de llaves mixtas u 17 86,20 1 465,40 

Juego de Desarmadores u 17 25,90 440,30 

Alicates de presión y estándar u 17 239,90 3 738,30 

Juego de dados con su torquímetro u 17 50,00 850,00 

Total 6 494,00 

Fuente: Elaboración propia 

c) Costos de Equipos de Protección Personal 

Son equipos y vestimentas proporcionados a los ayudantes y 

choferes para poder manipular los residuos sólidos en su recojo y evitar 

contagiarse, En estas fechas se les debe asignar equipo de protección 

contra el COVID – 19. 

Tabla 17: 

Equipos de protección para los ayudantes y choferes 

Descripción Unidad  Cantidad Costo unitario (s/.) Total (s/.) 

Pantalón u 326 45,00 14 670,00 

Polos u 326 55,00 17 930,00 

Chaleco reflectivo u 163 239,90 39 103,70 

Lentes u 163 54,00 8 802,00 

Guantes respirables u 212 15,00 3 180,00 

Guantes de cuero reforzado u 106 65,00 6 890,00 

Botín de cuero u 212 100,00 21 200,00 

Botas de jebe u 326 60,00 19 560,00 

Gorro u 326 15,00 4 890,00 

Mascarilla N95 u 7824 2,00 15 648,00 

Mascarilla Quirúrgica u 43032 0,50 21 516,00 

Total 173 389,70 

Fuente: Elaboración propia 
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d) Costos de herramientas 

Son herramientas que son asignadas a los ayudantes y choferes 

para poder recoger los residuos sólidos y asignado a las unidades móviles 

para su mantenimiento o ajustes, como: 

Herramientas empleadas para el recojo de la basura de 

residuos solidos 

Estas herramientas son asignados a cada uno de los ayudantes 

una por año, mientras que las escobas son asignados 2 veces por año; 

que son usados cuando existe una gran aglomeración de residuos y 

tiene que ser juntados y recogidos. 

Tabla 18: 

Herramientas usadas para el recojo de residuos sólidos 

Descripción Unidad  Cantidad Costo unitario (s/.) Total (s/.) 

Pala cuchara u 106 29,00 3 074,00 

Rastrillo u 106 48,00 5 088,00 

Escoba municipal u 212 21,00 4 452,00 

Machete u 106 18,50 1 961,00 

Total 14 575,00 

Fuente: Elaboración propia 

Herramientas empleadas por los vehículos compactadores. 

Estas herramientas son asignados a cada vehículo que son 

utilizados para cualquier previsto ocurrida en el motor o ajuste de 

alguna pieza y/o el mismo mantenimiento de vehículos 

compactadores: 
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Tabla 19: 

Herramientas usadas para el vehículo compactador 

Descripción Unidad  Cantidad Costo unitario (s/.) Total (s/.) 

Juego de llaves mixtas u 17 86,20 1 465,40 

Juego de Desarmadores u 17 25,90 440,30 

Alicates de presión y estándar u 17 239,90 3 738,30 

Juego de dados con su torquímetro u 17 50,00 850,00 

Total 6 494,00 

Fuente: Elaboración propia 

e) Costos de Equipos de Protección Personal 

Son equipos y vestimentas proporcionados a los ayudantes y 

choferes para poder manipular los residuos sólidos en su recojo y evitar 

contagiarse, En estas fechas se les debe asignar equipo de protección 

contra el COVID – 19. 

Tabla 20: 

Equipos de protección para los ayudantes y choferes 

Descripción Unidad  Cantidad Costo unitario (s/.) Total (s/.) 

Pantalón u 326 45,00 14 670,00 

Polos u 326 55,00 17 930,00 

Chaleco reflectivo u 163 239,90 39 103,70 

Lentes u 163 54,00 8 802,00 

Guantes respirables u 212 15,00 3 180,00 

Guantes de cuero reforzado u 106 65,00 6 890,00 

Botín de cuero u 212 100,00 21 200,00 

Botas de jebe u 326 60,00 19 560,00 

Gorro u 326 15,00 4 890,00 

Mascarilla N95 u 7824 2,00 15 648,00 

Mascarilla Quirúrgica u 43032 0,50 21 516,00 

Total 173 389,70 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21: 

Factores de corrección por años de servicio 

TIPO 
AÑOS DE SERVICIO 

1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 

Compactadora de 6 m3 0,9 0,8 0,7 0,6 

Fuente: Elaboración propia 

Otro factor que influye es el periodo de mantenimiento que se 

realiza mantenimiento para el fabricante lo recomendable es que se 

efectué un mantenimiento preventivo cada tres meses se reduce al 

0,95, siendo su decremento del 0,05 por trimestre: 

Tabla 22: 

Factores de corrección por periodo de mantenimiento 

TIPO 
AÑOS DE SERVICIO 

Mensual Trimestral Semestral Anual 

Compactadora de 6 m3 1,0 0,95 0,90 0,80 

Fuente: Elaboración propia 

De los vehículos dispuesto por la MPCH, según el área de equipo 

mecánico las unidades se encuentran programado su mantenimiento 

cada tres meses independientes de los casos de los mantenimientos y 

revisiones rutinarias. 
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Tabla 23: 

Rendimiento de las unidades por año de servicio y periodo de 

mantenimiento 

Ítem N° Marca Año 
Rendimiento 

promedio 

Factor de Corrección Rendimiento 

Real Servicio Mant. 

01 3 Mercedes Benz 1997 13 0,6 0,95 7,41 

02 4 Mercedes Benz 1998 13 0,6 0,95 7,41 

03 17 Mercedes Benz 1997 13 0,6 0,95 7,41 

004 20 International 2007 13 0,7 0,95 8,65 

05 23 Mercedes Benz 2007 13 0,7 0,95 8,65 

06 25 Mercedes Benz 2007 13 0,7 0,95 8,65 

07 26 Mercedes Benz 2007 13 0,7 0,95 8,65 

08 80 Mitsubishi 2015 13 0,8 0,95 9,88 

09 82 Mitsubishi 2015 13 0,8 0,95 9,88 

10 92 Mitsubishi 2015 13 0,8 0,95 9,88 

11 93 Mitsubishi 2015 13 0,8 0,95 9,88 

12 94 Mitsubishi 2015 13 0,8 0,95 9,88 

13 95 Mitsubishi 2015 13 0,8 0,95 9,88 

14 96 Mitsubishi 2015 13 0,8 0,95 9,88 

15 97 Mitsubishi 2015 13 0,8 0,95 9,88 

16 98 Izusu 2015 13 0,8 0,95 9,88 

17 99 Izusu 2015 13 0,8 0,95 9,88 

Fuente: Elaboración propia – Tabla 8 

Determinado los rendimientos y las rutas recorridas por los 

vehículos según las bitácoras de su kilometraje por diario se determinó 

los promedios de recorrido durante un año en condiciones normales 

sin efecto pandémico se determinó los siguientes consumos y costos:  
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Tabla 24: 

Rendimiento de las unidades por año de servicio y periodo de 

mantenimiento 

Ítem 
N° 

Vehículo 

Rendimiento 

Real 

RECORRIDO POR TURNO 
Total 

Consumo 

Diario Mañana Tarde Noche 

01 3 7,41 75,00 75,00 75,00 225,00 30,40 

02 4 7,41 0,00 75,00 0,00 75,00 10,10 

03 17 7,41 75,00 75,00 75,00 225,00 30,40 

04 20 8,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05 23 8,65 0,00 75,00 75,00 150,00 17,30 

06 25 8,65 0,00 75,00 75,00 150,00 17,30 

07 26 8,65 75,00 75,00 75,00 225,00 26,00 

08 80 9,88 71,54 76,93 71,36 219,83 22,30 

09 82 9,88 82,34 70,81 67,03 220,18 22,30 

10 92 9,88 71,42 73,01 72,60 217,03 22,00 

11 93 9,88 72,43 72,73 73,67 218,83 22,10 

12 94 9,88 78,13 69,83 75,00 222,96 22,60 

13 95 9,88 73,33 76,45 69,71 219,49 22,20 

14 96 9,88 71,51 69,97 70,96 212,44 21,50 

15 97 9,88 72,45 73,27 70,23 215,95 21,90 

16 98 9,88 70,50 78,67 0,00 149,17 15,10 

17 99 9,88 81,64 0,00 70,31 151,95 15,40 

TOTAL 338,90 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados de la Tabla 19 el consumo de combustible Diesel 

2 de las 17 compactadoras diarias obtendremos el costo anual, tenemos: 
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Tabla 25: 

Costo de Combustible anual para el servicio de recolección de 

residuos sólidos 

Vehículo Cantidad 
Consumo 

Diario (gal) 

Costo por 

galón (s/.) 

Costo anual 

(s/.) 

Compactadora de 6 m3 17,00 338,90 16,52 2 043 499,22 

Fuente: Elaboración propia 

a) Costos de Mantenimiento 

El costo de mantenimiento que se efectúa en forma trimestral 

en forma alternadas durante los 12 meses del año lo cual es empleado 

en la adquisición de aceite de motor, aceite de transmisión, hidrolina 

de transmisión, liquido de freno, baterías, filtro de aire: 

Tabla 26: 

Costo de Mantenimiento anual por unidad compactadora 

Insumos Unidad  Cantidad 
Costo unitario 

(s/.) 

Total  

(s/.) 

Aceite de Motor  Gln 32 32,00 1 024,00 

Aceite de transmisión Gln 04 80,00 320,00 

Hidrolina L 16 17,00 272,00 

Liquido de freno u 04 18,00 72,00 

Juego de llantas u 0,5 13 360,00 6 680,00 

Batería u 01 350,00 350,00 

Pastillas de Freno jgo 01 300,00 300,00 

Refrigerante Gln 04 60,00 240,00 

Filtro de aire u 02 85,00 170,00 

Otro Insumos Glb 01 300,00 300,00 

Total 9 728,00 

Fuente: Elaboración propia 



80 

De los resultados de la Tabla 19 del consumo de combustible 

Diesel 2 de las 17 compactadoras diarias obtendremos el costo anual, 

tenemos: 

Tabla 27: 

Resumen del costo de mantenimiento anual total 

Vehículo Cantidad 
Costo Mantenimiento 

por unidad (s/.) 

Costo anual 

(s/.) 

Compactadora 

de 6 m3 
17,00 9 728,00 165 376,00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 28: 

Resumen de costo anual para la recolección de los residuos sólidos 

Descripción Monto Anual (S/. ) 

Costo Fijo 

a) Mano de Obra 3 939 510,00 

b) Herramientas 21 069,00 

c) EPP 173 389,70 

Costo Variable 

a) Combustible 2 043 499,22 

b) Mantenimiento 165 376,00 

TOTAL 6 342 843,92 

Fuente: Subgerencia de Recursos Humanos – MPCH 

De lo que se puede obtener que los únicos costos reducibles en 

esta fase ante una optimización de costos; tenemos: 
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Tabla 29: 

Eficiencia de la gestión de residuos sólidos 

Estado Cobertura Costo 

Actual 72.95 % 6 342 843,92 

Optimizado 100 % 3 293 676.82 

Eficiencia 0.7295 0.5192 

3.6. Determinación y clasificación de los impactos ambientales de la gestión de los 

residuos sólidos por parte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. 

Para la evaluación de impactos ambientales de la gestión de los residuos sólidos se 

evaluará utilizando la matriz de Leopold, en esta primera fase 

3.6.1. Identificación de las componentes ambientales 

Las componentes ambientales afectadas por la inadecuada gestión de los 

residuos sólidos se utilizó matrices ambientales que establece resultados de 

forma cualitativamente, ante la poca o escasa información de los datos 

ambientales de la zona en estudio. Los diferentes datos ambientales es una 

información recogida directamente de las diferentes visitas de campo 

efectuadas en los puntos mayor acumulación de residuos sólidos que nos 

permite determinar y evaluar los impactos ambientales de la gestión de los 

residuos sólidos. 
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Tabla 30: 

Componentes ambientales afectados 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

FACTORES 

AMBIENTAL 
INDICADOR 

ABIOTICO 

Atmósfera 
• Olor 

• Ruido 

Agua 
• Dotación y suministro de agua potable, 

• Fuentes de agua (canales, acequias, etc.) 

Suelo 
• Desperdicios orgánicos 

• Desperdicios inorgánicos 

BIOTICO 

Vegetación • Flora terrestre superficial 

Fauna 

• Ratas, ratones, reptiles, etc. 

• Vectores e Insectos 

• Perros callejeros 

• Aves carroñeras 

ESTETICO Estético • Paisaje urbanístico 

SOCIO 

ECONOMICOY 

CUTURAL 

Sociales, 

económicos y 

Cultural 

• Empleo y desempleo 

• Actividades rutinarias 

• Número de habitantes – tasa de crecimiento 

• Calidad de los servicios públicos y calles. 

• Tránsito vehicular y peatonal 

• Nivel de Salud Pública 

Elaboración propia 

3.6.2. Fases de la gestión de los residuos sólidos 

En las fases que se identificaron en la actual gestión de los residuos 

sólidos en la ciudad de Chiclayo, las cuales son las siguientes: 

1. Producción de los residuos sólidos. 

2. Almacenamiento y acumulación de los residuos sólidos. 

3. Recolección y/o transporte de residuos sólidos. 

4. Disposición final. 
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3.6.3. Identificación de los impactos ambientales 

Con la aplicación de la matriz de Leopold se obtiene los principales 

impactos como consecuencia de las interacciones de los factores y acciones se 

obtiene los siguientes resultados: 

Tabla 31: 

Caracterización de los impactos por fase y medio 

   Fases 
Número de 

Interacciones 

   Producción Acumulación Recojo 
Disposición 

Final 
 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Atmósfera 
Olor  X X X 3 

Ruido  X X X 3 

Agua 

Abastecimiento de 

Agua Potable 
     

Fuentes de Agua  X  X 2 

Suelo 

Desperdicios 

Orgánicos 
 X  X 2 

Desperdicios 

Inorgánicos 
 X  X 2 

Vegetación 
Flora terrestre y 

superficial 
 X X X 3 

Fauna 

Roedores  X  X 2 

Insectos  X  X 2 

Perros Callejeros  X   1  

Aves Carroñeras    X 1 

Estético Paisaje Urbanístico  X X X 3 

Social, 

económico 

y cultural 

Empleo y desempleo  X X X 3 

Actividades Rutinarias   X  1 

Número de habitantes X    1 

Calidad en los 

servicios públicos y 

calles 

X X X  3 

Tránsito Vehicular y 

P. 
  X  1 

Nivel de Salud Pública  X X X 3 

Número de Interacciones 2 13 9 12 36 

Elaboración propia 
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3.6.4. Interacción de los factores ambientales y fases de la gestión de residuos 

sólidos 

De acuerdo a la Tabla 31 observamos que se han obtenido un total de 36 

interacciones afectado en forma directa e indirecta sobre los factores ambientales 

que puede ser percibidos y evaluado en forma objetiva por medio de los 

diferentes indicadores y ordenados en forma descendente podemos determinar 

cuáles son los factores más afectados y la magnitud de su impacto, tal como se 

muestra a continuación: 

Tabla 32: 

Número de interacciones por indicador ambiental 

Indicadores Interacciones con el medio ambiente 

Olor 3 

Ruido 3 

Flora terrestre superficial 3 

Paisaje Urbanístico 3 

Empleo y desempleo 3 

Calidad en los servicios públicos y calles 3 

Nivel de Salud Pública 3 

Fuentes de Agua 2 

Desperdicios Orgánicos 2 

Desperdicios Inorgánicos 2 

Ratas, ratones, serpientes, etc. 2 

Vectores e Insectos 2 

Perros Callejeros 1 

Aves Carroñeras 1 

Actividades Rutinarias 1 

Número de habitantes 1 

Tránsito Vehicular y Peatonal 1 

Elaboración propia 

Según los resultados inferiores de la Tabla 32 podemos determinar cuál 

es la fase de la gestión de los residuos sólidos de la ciudad Chiclayo con el 
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mayor número de incidencia en los diferentes indicadores que afectar las 

componentes ambientales, tal como se detalla a continuación: 

Tabla 33: 

Número de interacciones por fase de la gestión de residuos sólidos 

Fase Interacciones con el medio ambiente 

Acumulación y almacenamiento 13 

Disposición Final 12 

Recojo de RRSS 9 

Producción 2 

Elaboración propia 

3.6.5. Valorización de los impactos ambientales identificados 

Para determinar la valorización de los impactos ambientales se utiliza 

una matriz de causa – efecto o matriz de Leopold aplicándolas a cada una de 

las etapas de la actual gestión de los residuos sólidos por indicador en forma 

cualitativa. 

Por medio de la matriz de Leopold aplicada a la gestión de los residuos 

sólidos en la ciudad de Chiclayo, nos permite identificar cuál es la fase con 

mayor número de interacciones según su magnitud obteniendo una calificación 

cualitativa (escala de 0 – 10), duración e influencia determinando a si su nivel 

importancia. 

Por último, se obtiene una valoración cualitativa por indicador el cual 

se encuentra afectando en forma negativa o positiva ambientalmente sobre cada 

uno de los factores ambientales. 
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Utilizando la matriz de Leopold según el número de interacciones en 

cada uno de las fases e indicadores de cada uno de los factores ambientales, 

aplicando la escala cualitativa de la Matriz de Leopold, tal como se muestra a 

continuación: 

Tabla 34: 

Factores de Evaluación de la matriz de Leopold 

Magnitud Importancia 

Calificación ± Entidad Afectación Calificación Duración Influencia 

1 Baja Baja 1 Temporal Puntual 

2 Baja Media 2 Media Puntual 

3 Baja Alta 3 Permanente Puntual 

4 Media Baja 4 Temporal Local 

5 Media Media 5 Media Local 

6 Media Alta 6 Permanente Local 

7 Alta Baja 7 Temporal Regional 

8 Alta Media 8 Media Regional 

9 Alta Alta 9 Permanente Regional 

10 Muy alta Alta 10 Permanente Nacional 

Fuente: “Guía metodológica para la evaluación de impacto ambiental”8 

De acuerdo a la escala de valoración cualitativa de la matriz de Leopold 

y los impactos ambientales identificados por cada indicador ambiental; se 

construye la matriz de Leopold en donde se muestra la valoración, tal como se 

muestra en la figura: 

 
8 Conesa Fernández Vicente “Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental” – Pag 38 
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Para la determinación de la agregación de impactos, tenemos: 

𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = ∑(𝐴𝑖𝑥𝐵𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Cuyos resultados, mostraremos en la siguiente tabla:
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Tabla 35: 

Cuantificación de los impactos ambientales según la matriz de Leopold 

   FASES DEL PROCESO AFECTACIONES 

   

P
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%
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 d
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F
A

C
T

O
R

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Atmosfera 
Olor 0 / 0 -9 / 3 -5 / 3 -10 / 3 0 3 3 100 300 -72 -24,00 

Ruido 0 / 0 -9 / 3 -9 / 3 -9 / 3 0 3 3 100 300 -81 -27,00 

Agua 
Abastecimiento de Agua Potable 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 100 0 0 0,00 

Fuentes de Agua 0 / 0 -5 / 6 0 / 0 -5 / 6 0 2 2 100 200 -60 -30,00 

Suelo 
Residuos Orgánicos 0 / 0 -9 / 3 0 / 0 -10 / 6 0 2 2 100 200 -87 -43,50 

Residuos Inorgánicos 0 / 0 -9 / 3 0 / 0 -10 / 6 0 2 2 100 200 -87 -43,50 

Vegetación Vegetación Terrestre 0 / 0 -5 / 3 -2 / 3 -9 / 6 0 3 3 100 300 -75 -25,00 

Fauna 

Roedores 0 / 0 -2 / 2 0 / 0 -10 / 3 0 2 2 100 200 -34 -17,00 

Insectos 0 / 0 -5 / 3 0 / 0 -10 / 3 0 2 2 100 200 -45 -22,50 

Perros Callejeros 0 / 0 -1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 1 1 100 100 -1 -1,00 

Aves Carroñeras 0 / 0 0 / 0 0 / 0 -2 / 3 0 1 1 100 100 -6 -6,00 

Paisaje Paisaje Urbanístico 0 / 0 -8/ 3 5 / 3 -10 / 3 1 2 3 100 300 -39 -13,00 



89 

Socio 

Económico 

y Cultural 

Empleo y Desempleo 0 / 0 2 / 6 5 / 6 2 / 6 3 0 3 100 300 54 18,00 

Actividades Rutinarias 0 / 0 0 / 0 -2 / 3 0 / 0 0 1 1 100 100 -6 -6,00 

Número de habitantes -5 / 6 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 1 1 100 100 -30 -30,00 

Calidad en los serv. Públicos y calles -5 / 6 -5 / 6 -5 / 6 0 / 0 0 3 3 100 300 -90 -30,00 

Tránsito Vehicular y Peatonal 0 / 0 0 / 0 -2 / 2 0 / 0 0 1 1 100 100 -4 -4,00 

Salud 0 / 0 -8 / 3 -8/ 3 -8/ 3 0 3 3 100 300 -72 -24,00 

A
F

E
C

T
A

C
IO

N
E

S
 

Impactos Positivas 0 1 2 1 4       

Impactos Negativas 2 12 7 11  32      

Número de Impactos 2 13 9 12   36     

Valor de cada celda 100 100 100 100    100    

Valor máximo de afectación al medio 200 1300 900 1200     3600   

Agregación del impacto -60 -239 -67 -369      -735  

% de impacto del medio -30,00 -18,40 -7,40 -30,80       -20,42 

Elaboración propia 

Según la Tabla 35 se tiene los resultados de la matriz de Leopold, se obtiene la valoración de las afectaciones, cuyo resumen 

es el siguiente:
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Tabla 36: 

Resumen de la evaluación de impactos ambientales 

   Afectaciones 

   
Impactos 

Positivos 

Impactos 

Negativos 

Numero de 

interacciones 

Agregación 

de 

impactos 

F
A

C
T

O
R

E
S

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Atmosfera 
Olor 0 3 3 -72 

Ruido 0 3 3 -81 

Agua 

Dotación y suministro 

de Agua Potable 
0 0 0 0 

Fuentes de Agua 0 2 2 -60 

Suelo 

Desperdicios Orgánicos 0 2 2 -87 

Desperdicios 

Inorgánicos 
0 2 2 -87 

Vegetación 
Flora Terrestre 

Superficial 
0 3 3 -75 

Fauna 

Roedores 0 2 2 -34 

Insectos 0 2 2 -45 

Perros Callejeros 0 1 1 -1 

Aves Carroñeras 0 1 1 -6 

Estético Paisaje Urbanístico 1 2 3 -39 

Socio 

económico 

y cultural 

Empleo y Desempleo 3 0 3 54 

Actividades Rutinarias 0 1 1 -6 

Número de habitantes 0 1 1 -30 

Calidad en los serv. 

Públicos y calles 
0 3 3 -90 

Tránsito Vehicular y 

Peatonal 
0 1 1 -4 

Salud 0 3 3 -72 

Elaboración propia 

De la tabla anterior que es el consolidado de los valores de la 

agregación de factores ambientales, reorganizado la tabla anterior según el 

nivel de impacto tenemos: 
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Tabla 37: 

Jerarquización de los impactos 

Indicadores ambientales Agregación de impactos 

Calidad en los servicios públicos y calles -90 

Desperdicios Orgánicos -87 

Desperdicios Inorgánicos -87 

Ruido -81 

Flora terrestre superficial -75 

Olor -72 

Nivel de salud pública -72 

Fuentes de Agua -60 

Insectos -45 

Paisaje Urbanístico -39 

Roedores -34 

Número de habitantes -30 

Aves Carroñeras -6 

Actividades Rutinarias -6 

Tránsito Vehicular y peatonal -4 

Dotación y suministro de Agua Potable 0 

Perros Callejeros -1 

Empleo y Desempleo 54 

Elaboración propia 

De la tabla anterior ordenado en forma ascendente, el valor negativo 

más intenso es la calidad de los servicios públicos y calles seguido en segundo 

lugar por los desperdicios sólidos orgánicos e inorgánicos; lo cual se refleja en 

las calles avenidas y botaderos informales identificados como puntos críticos 

en la ciudad de Chiclayo. 

Por otro lado; el valor positivo más alto es el empleo, debido a que 

existe un porcentaje mínimo de población que se dedica a la recolección y 

almacenamiento de los residuos sólidos en forma informal y que les genera 



92 

ingresos económicos por la comercialización y clasificación de los residuos 

sólidos. 

3.6.6. Evaluación de impactos sobre las fases de la gestión de los residuos sólidos 

De la Tabla 37 de la aplicación de la matriz de Leopold, se obtiene la 

valoración de las afectaciones en cada una de las fases de la gestión de residuos 

sólidos en la ciudad de Chiclayo, cuyo resumen es el siguiente: 

Tabla 38: 

Resumen de la evaluación de impactos ambientales por fases de gestión de 

residuos sólidos 

  Impactos 

  
Impactos 

Positivos 

Impactos 

Negativos 

Numero de 

interacciones 

Agregación 

de 

impactos 

F
A

S
E

S
 D

E
 L

A
 G

E
S

T
IO

N
 D

E
 L

O
S

 

R
E

S
ID

U
O

S
 S

Ó
L

ID
O

S
 

Producción 0 2 2 -60 

Acumulación y 

Almacenamiento 
1 12 13 -239 

Recolección y/o 

Recojo 
2 7 9 -67 

Disposición Final 1 11 12 -369 

Elaboración propia 
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Tabla 39: 

Jerarquización de las fases de gestión de residuos sólidos 

  Impactos 

  
Impactos 

Positivos 

Impactos 

Negativos 

Numero de 

interacciones 

Agregación 

de impactos 

F
A

S
E

S
 D

E
 L

A
 

G
E

S
T

IO
N

 D
E

 L
O

S
 

R
E

S
ID

U
O

S
 

S
Ó

L
ID

O
S

 

Disposición Final 1 11 12 -369 

Acumulación y 

Almacenamiento 
1 12 13 -239 

Recolección y/o 

Recojo 
2 7 9 -67 

Producción 0 2 2 -60 

Elaboración propia 

De la tabla anterior ordenado en forma ascendente, el valor negativo 

más intenso, se da en la fase de la disposición final eso debido a que existe un 

botadero en las pampas de Reque y todos los que se genera por la falta de 

cultural del habitante que una esquina o lugar descampados lo hace botadero tal 

como se demuestra en los puntos críticos de la ciudad. 

3.6.7. Análisis estadístico de la aplicación de las encuestas con respecto a 

componente social 

Los datos fueron procesados a través Microsoft Excel para el análisis e 

interpretación estadística de un total de 330 encuestas en forma virtual a personas 

que son cabezas de familias, servidores públicos, docentes (0 por zona) y 30 

encuestas presenciales a recolectores informales de los residuos sólidos para lo 

que se ha seleccionado solo una muestra representativa por zona; lo cual 

detallamos a continuación: 
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Características Socio – Económicas 

Pregunta 01 

Sobre la edad que tiene la cual ha sido agrupados en cinco grupos, tal 

como lo muestra  

 

Figura 1: Distribución por edad  

Sobre la edad que tiene la cual ha sido agrupados en cinco grupos, tal 

como lo muestra, siendo el porcentaje más alto aquellas personas que se 

encuentra entre 46 – 55 años de edad con un 33,33% seguido de 31,67% para 

los encuestados de que se encuentra entre 36 a 45 años, a quienes se aplicara la 

variable disponibilidad a pagar que contribuye un porcentaje del 75%  (Figura 

36); los rangos entre 26 a 35 años que es un porcentaje del 12,50%  que se 

encuentra entre 26 – 35 años los cuales están en plena formación y crecimiento 

de su hogar; los otros sectores son porcentajes pequeños que se encuentra entre 

los mayores de 55 años y 18 a 25 años el cual es un porcentaje menor al 25% 

población mayor y joven respectivamente. 
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Pregunta 02 

Género de la población 

 

Figura 2: Distribución por genero 

Del total de los encuestados se tiene que la mayoría de los encuestados 

el 63,89% pertenecen al género femenino que son las que se encuentra a cargo 

de las labores domésticas a quienes se aplicara la pregunta en que parte dentro 

del hogar se produce la mayor cantidad de desechos orgánicos, que contribuye 

a la variable de disponibilidad a pagar contribuyendo en un porcentaje del 75% 

(Figura 36). 

Mientras que el 36,11% que es de género masculino es el sustento del 

hogar y fuentes de trabajo se encuentra fuera del domicilio. 
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Pregunta 03 

Nivel de Educación que alcanzo 

 

Figura 3: Distribución por nivel de estudio 

Del total de los encuestados se tiene que la mayoría de los encuestados el 

36,94% tiene educación secundaria completa seguido de los que tiene Educación 

Superior y técnica en 27,50% y 24,72% respectivamente de la muestra encuestada 

que estaría dispuesto a pagar para mejorar la calidad ambiental con un porcentaje 

mayoritario del 75%  (Figura 36) que sería el sector de la población que estaría 

estar dispuesto a pagar por contratar un servicio del recojo de residuos; para 

una mejora del medio ambiente. 
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Pregunta 04 

Del lugar de residencia 

 

Figura 4: Distribución por lugar de residencia 

El 98,33% del total de encuestados ha declarado que su lugar de residencia 

se encuentra en la zona urbana de la ciudad de Chiclayo y que solo el 1,67% ha 

contestado que no es que son las encuestas de algunos recolectores que recorre 

la ciudad, pero reside en otro distrito. 

Por lo tanto, para la variable de disposición a pagar la población el 

mayor porcentaje acepta, pero solicita el fortalecimiento de la gestión en el 

recolección y disposición final de los residuos sólidos. 
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Pregunta 05 

Según su condición laboral 

 

Figura 5: Distribución por condición laboral 

De acuerdo a la condición laboral se tiene que el mayor porcentaje de 

43,89% trabaja en forma independiente la gran mayoría dedicado al comercio 

(ambulantes, bodegas, etc.) y eventualmente. 

El porcentaje de desempleado de 27,84% se encuentra el porcentaje de 

los encuestados menor a 25 años (8,33%), con grado de instrucción primaria 

completa e incompleta (8,33%) y las amas de casas de población femenina que 

representa un 63,89 % del total de encuestados. 

Si observamos las familias que se encuentra laborando en un 63,61% en 

forma dependiente e independiente contribuyen a una disponibilidad a pagar en 

un porcentaje 45,56 % (Figura 37) de familias para optimizar el servicio de 

recolección de residuos sólidos y reducir el nivel de contaminación ambiental; 

mientras el 8,61% se encuentra en condición de jubilado dependiente de una 

pensión. 
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Pregunta 06 

¿Su hogar con cuantos integrantes cuenta? 

 

Figura 6: Número de integrantes por familia 

En la población de la ciudad de Chiclayo se revela hogares con 

integrantes dentro de lo recomendable; constituido por padres y dos hijos en un 

porcentaje de 30,56% que constituye la tercera parte de la población; seguidos 

por hogares con tres miembros o cinco miembros a lo mucho a diferencia de las 

zonas rurales donde el número de integrantes es mayor a 6, sin embargo, debido 

a la tasa de crecimiento poblacional se incrementa año a año la generación de 

residuos sólidos. 

Por otro lado, según la figura 07 el ingreso promedio de la gran mayoría 

supera los 900 soles que representa el 62,50% de los encuestados; por lo que su 

demanda de la comida rápida se incrementa generando cantidades de residuos 

en empaques y envolturas. 



100 

Por lo tanto; para el porcentaje de la disponibilidad a pagar (Figura 36) 

es aceptable por los integrantes del hogar con un porcentaje del 45,67 que están 

dispuestos a pagar 120 soles anuales para optimizar el servicio de recolección 

de residuos sólidos y reducir el nivel contaminación ambiental; mientras el 8,61% 

se encuentra en condición de jubilado dependiente de una pensión. 

Pregunta 07 

¿Cuál es su ingreso promedio en la familia?  

 

Figura 7: Nivel de ingreso por familia 

La población de la ciudad de Chiclayo que el 62,50% genera un ingreso 

promedio mensual mayor a los 900 soles en donde se encuentra el porcentaje de 

familias con empleo y que labora en forma independiente; mientras que un mínimo 

porcentaje de 28,13% se encuentra sub empleada con un monto inferior a los 

900 soles. 



101 

Por lo tanto; las familias con mayor ingreso familiar contribuyen a una 

disponibilidad a pagar en un porcentaje del 75% (Figura 36) los cuales requiere 

una mayor demanda de los servicios de recojo de residuos sólidos. 

Pregunta 08 

¿Cuál es su percepción sobre la problemática de los residuos sólidos en 

la ciudad?  

 

Figura 8: Percepción sobre la problemática de los residuos sólidos en la 

ciudad 

La población de la ciudad de Chiclayo tiene una percepción sobre la 

problemática de los residuos, la cual es grave en 49,72% por la cobertura del 

servicio de recolección de residuos sólidos seguido de un 21,94% que manifiesta 

extremadamente grave lo cual el 71,66% nos da entender la gravedad del 

problema que es bastante perceptible. 

Por lo tanto; las familias con mayor ingreso familiar contribuyen a una 

disponibilidad a pagar en un porcentaje del 75% (Figura 36) los cuales requiere 

una mayor demanda de los servicios de recolección de residuos sólidos. 
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Pregunta 09 

Paga usted por el recojo de residuos basura en la ciudad. 

 

Figura 9: Pago por el servicio de recolección de basura 

El 100% de encuestados paga los servicios públicos que, aunque deficientes 

y su nivel de cobertura es del 72,95% aunque es regular genera un desperdicio 

de 70 toneladas de basura no recogida generado la proliferación de botaderos 

no autorizado y anegamiento en avenidas contaminación de las fuentes de agua, 

proliferación de vectores y plagas. 

Entonces la muestra de 360 encuestas que paga por el servicio que no es 

aplicado la normatividad sanitaria vigente cuenta con una disponibilidad a pagar 

total en un porcentaje del 75% (Figura 36) los cuales requiere una mejora en el 

servicio de recojo de basura y recuperación de espacios contaminados. 
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Pregunta 10 

¿Usted sabe sobre empresas o personas que reciclan en forma regulada 

y controlada?  

 

Figura 10: Nivel de Conocimiento de plantas recicladoras 

El 82,75% de encuestados no tiene conocimiento sobre la existencia de 

una empresa recicladora en la ciudad y el 17,22% que piensa que existe empresa 

recicladora confunde con almacenadores de residuos sólidos; dicha percepción 

es acertada debido a que la región no existe empresas recicladoras. Por otro 

lado, existe informales que comprar equipos o ciertos materiales inservibles o 

deteriorados para su comercialización o reusó. 

El 17,22% de encuestados que piensa que existe empresa recicladora que 

confunde con los comercializadores de papel, plástico, latas y fierro lo cual son 

enviados a fuera de la región para ser reciclado y transformado en otros productos 

para el mismo fin u otro. 
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Entonces la muestra de 360 encuestas existe familias encuestadas que 

no están dispuestos a pagar por el servicio que no es aplicado de acuerdo a la 

normatividad sanitaria vigente cuenta con una disponibilidad a no pagar total 

en un porcentaje del 25% (Figura 36). 

Pregunta 11 

Por el tipo de desecho generado en el hogar 

 

Figura 11: Tipo de residuo sólido generado 

Un alto porcentaje de producción de residuos sólidos generado en el hogar 

son residuos orgánicos y una mezcla de todo siendo un porcentaje del 67,78% y 

15,00% respectivamente y un pequeño y significativo porcentaje genera papel 

entre un 10% y plástico un 7,22% que termina eliminando todo tipo de residuos en 

espacio públicos debido a la falta de cultura en la acumulación, seleccionamiento 

y depósito de los residuos sólidos. 
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Por lo tanto, en la persona que está dispuesta a pagar 75% (Figura 36) 

estaría orientado a proporcionar cultura de seleccionamiento y caracterización 

de los residuos sólidos para la restauración de los ambientes contaminados. 

Pregunta 12 

¿Cuánto peso aproximado de residuos elimina diariamente en su casa? 

 

Figura 12: Cantidad de residuo sólido que se elimina diariamente por hogar 

Según la Figura 06 indica que el mayor número de familias encuestadas 

tiene un promedio de 4 integrantes por lo que es lógico que el más alto porcentaje 

de producción de residuos sólidos por vivienda se encuentra entre 1 a 4kg; seguidos 

por un porcentaje de 22,78% de las familias encuestadas produce un total entre 

4 a 7 kg que se encuentra entre los hogares conformados por 5 miembros. 

Por lo tanto, los hogares que tienen más integrantes el mayor porcentaje 

está dispuesto a pagar 75% (Figura 36) y que aceptaría pagar un costo de 120 

soles anuales de un 45,56 % (Figura 37). 
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Pregunta 13 

La frecuencia de recojo de la basura, 

 

Figura 13: Frecuencia del recojo de basura 

La frecuencia diaria del recojo de la basura es el de mayor porcentaje es 

del 58,33% pero por falta de capacidad de camiones contenedores y que se hace 

a un solo horario la cobertura es poca; lo cual genera un depósito de residuos 

en espacios públicos de recreación sobre todo en sitios en donde existen niños 

y pases peatonales. 

Un 23,33% del total de encuestados indica que la basura  se recoge inter 

diariamente y porcentaje mínimo pero significativo en algunas rutas que se hace 

cada 2 o 3 días debido al falta de disposición vehicular, combustible o personal 

que genera que la población deposite su basura en lugares o espacios públicos 

transitables; lo cual genera una disponibilidad a pagar 75% (Figura 36) y el aporte 

mensual de 45,56 %  (Figura 37) considerando al menos un pago de 120 soles 

anuales por la gestión de los residuos sólidos. 
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Por lo tanto, en la persona que está dispuesta a pagar 75% (Figura 36) 

estaría orientado a proporcionar cultura de seleccionamiento y caracterización 

de los residuos sólidos para la recuperación de los ambientes contaminados. 

Pregunta 14 

¿Cree que los pobladores que viven alrededor de los botaderos están 

amenazados por plagas, epidemias, etc.? 

 

Figura 14: Nivel de conocimiento sobre plagas, epidemias provocado por los 

residuos sólidos 

La muestra representativa de 360 encuestados existe un gran porcentaje 

del 81,11% tiene el pleno conocimiento de que todos los depósitos informales de 

los residuos sólidos formados por la falta de concientización de la población se 

convierte un foco de plagas y epidemias por la descomposición de la gran 

cantidad de residuos orgánicos tal como lo establece la Figura 01; ya que los 

productos de la contaminación de los residuos orgánicos generan malos olores 

atrayendo  vectores transmisores de plagas y epidemias. 
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Por lo tanto, genera una predisposición en la población para cambiar 

esta problemática, que aporta el mayor porcentaje de la población que está 

dispuesta a pagar que es un 75% (Figura 36) estaría orientado a proporcionar 

cultura de seleccionamiento y caracterización de los residuos sólidos para la 

recuperación de los ambientes contaminados. 

Pregunta 15 

¿Cree usted debería dar charlas de educación ambiental en la zona de 

influencia del botadero? 

 

Figura 15: Disposición para recibir capacitación en salud ambiental 

De los 360 encuestados el 79,17% opina que debe brindarse charlas 

culturales y el cuidado del ecosistema para concientizar a la población en el 

manejo más adecuado de la generación, clasificación y disposición final de   

los residuos sólidos. 
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Entonces con la variable dependiente de disponibilidad a pagar del 75% 

(Figura 36) de la población encuestadas para sí adquirir de este servicio de 

recolección de los residuos sólidos y efectuar un pago de 120 soles anuales de 

la gestión ambiental de los residuos sólidos dado que el porcentaje de 55% 

(Figura 37). 

Pregunta 16 

¿Cuáles son las condiciones de vida de los pobladores que se encuentra 

de la zona de influencia disposición de los residuos? 

 

Figura 16: Nivel de calidad de las personas que se encuentra en la zona de 

influencia 

El 45,83% de la muestra expresa la calidad de vida de los pobladores es 

regular, que los depósitos informales generan condiciones ambientales pésimas 

debido a que causa anegamiento, la presencia de malos olores, moscas, roedores 

y mosquitos principales transmisores de epidemias. Por lo tanto, tienen que 
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vivir invirtiendo grandes cantidades de dinero para evitar de que se introduzca 

en su casa adquiriendo pesticidas, insecticidas y fumigando constantemente. 

Finalmente, este porcentaje de las familias encuestadas estaría dispuesto 

a pagar del 75% (Figura 36) de la población encuestadas para adquirir un servicio 

de recolección de residuos sólidos y efectuar un pago de 120 soles anuales de 

la gestión ambiental de los residuos sólidos dado que el porcentaje de 55% 

(Figura 37). 

Pregunta 17 

¿Con respecto a su vivienda los botaderos informales se encuentran 

dentro? 

 

Figura 17: Localización de los botaderos informales 

En el gráfico podemos observar como la cultura de los pobladores ante la 

deficiencia de los servicios de recojo de residuos, originan los botaderos no 

formales ubicados muy cercas de las viviendas vecinas a menos de una cuadra 

un porcentaje del 41,67% invadiendo pistas, jardines, lugares de recreación, etc. 
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Por lo tanto, un alto porcentaje de las familias encuestadas estaría 

dispuesto a pagar del 75% (Figura 37) para evitar la acumulación de residuos 

cerca de sus domicilios por un servicio de gestión de residuos de calidad. 

Pregunta 18 

¿Por la presencia de botaderos ha generado la proliferación de vectores? 

 

Figura 18: Presencia de vectores en los botaderos 

De las 360 familias encuestadas un alto porcentaje (42,78%) manifiesta 

que es muy frecuente la presencia de botaderos informales y no controlados,  

los cuales son condiciones favorables para la presencia de vectores (zancudos, 

moscas, ratas, etc.) que son agentes principales transmisores de enfermedades 

epidemias y plagas y un 28,89% opina que es muy frecuente constituyéndose 

en 71,67% del total de la muestra opina que es bastante relevante la inadecuada 

gestión de los residuos sólidos y que deteriora constante al medio ambiente. 

Un porcentaje de 21,67% opina lo contrario, que es muy ocasionalmente 

debido a la existencia en forma regular de estos vectores, que los botaderos 
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concentran e inclusive la presencia de aves carroñeras por residuos sólidos 

orgánicos. 

Si se sabe que este porcentaje de familias tiene un conocimiento muy 

preciso las consecuencia de la presencia de botaderos incontrolados e informales; 

un gran porcentaje de estas familias encuestadas que cuenta con un ingreso 

superior a 900 soles que constituye  la disponibilidad a pagar 75% (Figura 36); 

exigiendo un servicio de calidad cuidado la normatividad vigente sanitaria de 

la gestión y tratamiento de los residuos sólidos, aceptando en forma afirmativa 

a pagar 120 soles anuales (45,56 % – Figura 37) por este servicios y de esta 

manera empezar la recuperación y cuidados de lugares públicos contaminados. 

Pregunta 19 

¿Por la presencia de botaderos ha generados enfermedades 

transmisibles? 

 

Figura 19: Nivel de generación de enfermedades transmisibles 
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La mayoría de la población considera que la presencia de botaderos muy 

cerca de la vivienda origina ocasionalmente las enfermedades transmisibles en 

un porcentaje 34,44 % como es el caso de epidemias estacionarias o eventuales, 

seguido de un porcentaje de 26,67 que opina rara vez debido a la presencia de 

centros de salud del primer nivel de atención en donde su área de saneamiento 

ambiental se preocupa en la fumigación y colocación de trampas eliminación 

de los principales vectores de la transmisión de las principales enfermedades 

transmisibles. 

De las familias encuestadas el 14,44% indican que los centros o focos 

de enfermedades transmisibles no son muy frecuentes esto debido a la ubicación 

o localización de estos botaderos y 4,44% opina que es muy frecuente siendo 

este un porcentaje mínimo pero significativo. 

Entonces para evitar las enfermedades transmisibles aporta en menor 

porcentaje a la variable de la disponibilidad a pagar del 75% (Figura 36) de        

la población encuestadas para sí adquirir de este servicio de recolección de 

residuos sólidos y efectuar un pago de S/. 120.00 soles anuales para una          

mejor gestión y tratamiento ambiental de los residuos sólidos dado que el 

porcentaje de 45,56% (Figura 37). 
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Pregunta 20 

¿Con la formación de botaderos ha originado migraciones? 

 

Figura 20: Los botaderos informales son causa principal de las migraciones 

De las familias encuestadas, que opinan que la formación de botaderos 

informales por la mala gestión y tratamiento de los residuos sólidos que ha 

generado migraciones por parte de los habitantes de un 37,50% manifiestan 

que es muy frecuentemente el alejamiento de las personas por este tipo de 

problema y 28,06% manifiesta frecuentemente; lo que deduce una frecuencia 

acumulada 55,56% que considera que la principal causa de las migraciones en 

su zona es por la presencia de botaderos informales y un porcentaje inferior de 

44,44% asume que es por otras razones y que los botaderos no es la principal 

causa.  

Finalmente existe familias en busca de una ambiente saludable aportan 

en mayor porcentaje a la variable de la disponibilidad a pagar del 75% (Figura 

36) y que parte de estas familias encuestadas aceptan adquirir este servicio de 

recolección de residuos sólidos y efectuar un pago de 120 soles anuales para 
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una mejor gestión y tratamiento ambiental de los residuos sólidos dado que el 

porcentaje de 45,56 % (Figura 37) y de esta proporcionarle un mejor calidad de 

vida y evitar las migraciones hacia lugares que muchas veces esta congestionada 

y genera un crecimiento de la población vertical por la falta de áreas libres para 

viviendas o lugares públicos y de recreación. 

Pregunta 21 

¿La acumulación de residuos sólidos alrededor de su vivienda le 

provoca intranquilidad? 

 

Figura 21: Nivel de incomodidad que origina la presencia de residuos sólidos 

El 57,22% de las familias encuestadas manifiesta que es frecuente que 

la presencia de residuos sólidos regados o depositados en avenidas calles o pistas 

generan incomodidad a los habitantes del ámbito de influencia y el 28,33% 

indica muy frecuente, de estos dos resultados se obtiene que un 85,55% que la 

principal consecuencia de la incomodidad y disminución de la calidad de vida 
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ambiental se debe a la presencia de residuos sólidos no recogidos que quedan 

expuestos al aire libre incrementándose cada día más y más. 

El porcentaje más bajo no atribuye la incomodidad a los residuos sólidos 

sino a otro tipo de factores no ambientales como la delincuencia y restringidos 

horarios en los diferentes servicios públicos. 

Finalmente, las familias encuestadas aportan en mayor porcentaje a la 

variable de disponibilidad a pagar del 75% (Figura 36) y que solicita un óptimo 

servicio de gestión y recojo de residuos sólidos y que estaría dispuesto a pagar 

un valor promedio de 120 soles anuales del 45,56% (Figura 37). 

Pregunta 22 

¿Los botaderos informales son originados por predios abandonados? 

 

Figura 22: Los botaderos informales es la causa de terrenos abandonados 

El 57,22% de las familias encuestadas manifiesta que es frecuente que la 

presencia de residuos sólidos regados o depositados en avenidas calles o pistas 
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generan incomodidad a los habitantes dentro del ámbito de influencia y el 

28,33% indica muy frecuente, de estos dos resultados se obtiene un 85,55% 

que la principal consecuencia de la incomodidad y disminución de la calidad  

de vida ambiental se debe a la presencia de residuos sólidos no recogidos que 

quedan expuestos al aire libre incrementándose cada día más y más. 

El porcentaje más bajo, pero es significativo no atribuye la incomodidad 

a los residuos sólidos sino a otro tipo de factores no ambientales como es la 

delincuencia y restringidos horarios en los diferentes servicios públicos. 

Finalmente, las familias encuestadas aportan un mayor porcentaje a la 

variable de disponibilidad a pagar del 75% (Figura 36) y que solicita un mejor 

servicio de gestión y manejo en la recolección de residuos sólidos y que estaría 

dispuesto a pagar un valor promedio de 120 soles anuales del 45,56% (Figura 

37) para mejor las condiciones ambientales de la zona y restauración de los 

espacios públicos. 

Pregunta 23 

¿Por la presencia de botaderos ha generado la proliferación de vectores? 

 

Figura 23: Los botaderos favorece a la reproducción de vectores 
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La mayoría de las familias encuestadas responde que la presencia de 

botaderos son centro de proliferación de vectores que principales agentes de 

transmisión de plagas, epidemias y enfermedades transmisibles, es así que el 

83,33% opina que es muy frecuente que los botaderos son la principal causa de 

la presencia de vectores y el 13,33% opina que es frecuente; lo cual totaliza un 

total de 96,67% que es la principal causa. Un mínimo porcentaje no significativo 

opina que la presencia de vectores obedece a otras causas. 

Finalmente, las familias encuestadas aportan un mayor porcentaje a la 

variable de disponibilidad a pagar del 75% (Figura 36) y que solicita un mejor 

servicio de gestión y manejo en la recolección de los residuos sólidos y que 

estaría dispuesto a pagar un valor promedio de 120 soles anuales del 45,56% 

(Figura 37) para condiciones ambientales saludables de la zona y recuperación 

de los espacios públicos. 

Pregunta 24 

¿Su principal fuente de ingreso económico?  

 

Figura 24: Fuente principal de ingreso económico 
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El 28.61% de las familias encuestadas señala su principal que su actividad 

económica realizada es de carácter independiente, dedicadas al comercio ya sea 

en bodegas, comerciantes ambulantes, mercados, etc., seguidos de aquellos que 

tiene una actividad dependiente del estado que es un porcentaje del 28,61% como 

es el caso de docentes, trabajadores administrativos, asistenciales, etc. 

También cabe mencionar que existe habitantes un 18,61% de las familias 

encuestadas perteneciente a la zona limítrofe con la salida a Ferreñafe de los 

extremos se dedica a la extracción, transformación y comercialización maderera, 

un porcentaje mínimo a la comercialización del carbón; muy poco porcentaje, 

pero significativo 11,94 % y 6,11 % dedicado a la ganadería y agricultura 

respectiva donde sus terrenos se encuentran ubicados en lugares fuera de la 

ciudad de Chiclayo. 

Finalmente, las familias encuestadas aportan un mayor porcentaje a la 

variable de disponibilidad a pagar del 75 % (Figura 36) y que estaría dispuesto 

a pagar un valor promedio de 120 soles anuales del 45,56 % (Figura 37) para 

condiciones ambientales optimas de la zona y recuperación de los espacios 

públicos. 

  



120 

Pregunta 25 

¿Cuál tu ingreso mensual por esta actividad? 

 

Figura 25: Ingreso mensual por esta actividad 

De acuerdo al Figura 25 existe un porcentaje que depende del estado    

y al comercio su nivel de ingreso supera el mínimo vital; es así que el mayor 

porcentaje 46,76% de las familias encuestadas, su ingreso mensual por esta 

actividad supera los S/. 1400 soles en donde esta ubicados los comerciantes, 

tenderos, docentes de los diferentes niveles seguidos aquellos ingresos fluctúan 

entre 1100 a 1400 soles como comerciantes ambulantes, trabajadores eventuales 

y servidores públicos de las diferentes instituciones desconcentradas del 

gobierno regional. 

También cabe mencionar que un porcentaje menor pero significativo en 

donde su nivel de ingreso es bastante bajo, como el caso de personas de servicio 

doméstico, comerciantes ambulantes, etc. siendo estos últimos una fluctuación 

económica que en muchos de los casos puede superar los 800 soles como el 

caso de algunos dependientes del servicio CAS. 
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Finalmente, las familias encuestadas aportan un mayor porcentaje a la 

variable de disponibilidad a pagar del 75% (Figura 36) y que estaría dispuesto 

a pagar un valor promedio de 120 soles anuales del 45,56% (Figura 37) para 

que las condiciones ambientales de la zona sean optimas y la recuperación de 

los espacios públicos. 

Pregunta 26 

¿Por la presencia de botaderos se ha perdido terreno agrícola? 

 

Figura 26: Los botaderos son causa de la perdida de frontera agrícola 

De las familias encuestadas el 32,22% manifiesta que uno de los factores 

principales de pérdida de frontera agrícola muy frecuentemente se debe a los 

botaderos que podría tener otros usos como el caso del sector industrial, zona 

franca o construcción; quien lo sigue en una opinión muy similar el 26,11 % 

opina en que es frecuentemente. 

Un porcentaje menor pero significativo opina que la perdida de la 

frontera agrícola es debido a otras razones sobre toda el sector comercial y 

construcción en estos últimos años los mega centros y condominios. 
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Pregunta 27 

¿Realiza algún trabajo que reporte un ingreso adicional al que tiene 

mensualmente? 

 

Figura 27: Personas que realiza actividades económicas adicional 

De las familias encuestadas el 60,56% si realiza actividades extras que son 

dependientes y cuyo número de integrantes de la familia dependientes es mayor 

a dos que se ve en la necesidad de utilizar su tiempo libre en otras actividades 

como el taxi, deliverys, comercio entre otros. Por otro lado, un 39,44% no 

realiza otras actividades debido a la falta de capacitación, preparación o se 

siente muy cómodo con lo que ganan. 

Finalmente, las familias encuestadas aportan un menor porcentaje a la 

variable de disponibilidad a pagar del 75% (Figura 36) por un mejor servicio 

del recojo de residuos sólidos. 
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Pregunta 28 

¿Cuál es tu ingreso adicional mensualmente por esta actividad? 

 

Figura 28: Ingreso adicional que reporta esta segunda actividad 

De las familias encuestadas que están dedicados a realizar otra actividad 

económica diferente a su principal actividad económica el 42,50% consigue un 

ingreso mensual 100 a 150 soles ya sea como tendero, recolector de residuos 

inorgánicos, mototaxista, etc., a este porcentaje lo sigue aquellas familias que 

percibe un ingreso de 150 a 200 soles adicional es del 31,67 % en donde se 

encuentra los mototaxistas. 

Por último, un porcentaje del 25,83 % percibe un ingreso mensual de 

200 a 250 soles mensuales como los taxistas y técnicos. 

Finalmente, las familias encuestadas aportan un menor porcentaje a la 

variable de disponibilidad a pagar del 75 % (Figura 36) para optimizar las 

condiciones ambientales de la zona y recuperación de los espacios públicos. 
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Pregunta 29 

¿Cuántos miembros de su familia se dedica al recojo de residuos 

sólidos? 

 

Figura 29: Miembros de la familia que se dedica a la recolección de 

los residuos sólidos 

Según la aplicación de las encuestas a un número limitado de recolectores 

de residuos sólidos es por eso que existe muy pocos miembros que se dedica a 

esta actividad siendo el mayor porcentaje 1,94 % en que solo un miembro que 

se dedica esta labor, Muy pocas familias cuyo porcentaje es el 0,56 % que su 

principal actividad económica es el recojo de residuos sólidos en donde lo 

efectúa casi todos los miembros de la familia. 
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Pregunta 30 

¿Produce los residuos malos olores que afecta a su vivienda o 

circulación? 

 

Figura 30: La presencia de malos olores impide la normal circulación 

De las familias encuestadas el 42,78 % y 30,56 % del total coincide en 

su repuesta en muy frecuente y frecuente que los malos olores expedidos por 

los residuos sólidos impiden la normal circulación de los transeúntes ya que 

debido a una falta de cultura ambiental en el seleccionamiento y 

caracterización de los residuos sólidos y que todo es mezclado de tal manera la 

mayor parte de estos desperdicios es orgánico, Un porcentaje bastante menor 

pero significativo al parecer los malos olores no impide el normal tránsito de 

las personas por las calles que se han constituidos en depósitos de basura 

informal. 
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Finalmente, las familias encuestadas aportan un mayor porcentaje a la 

variable de disponibilidad a pagar del 75% (Figura 36) y que estaría dispuesto 

a pagar un valor promedio de 120 soles anuales del 45,56% (Figura 37) para 

recuperar las vías públicas que se han convertido en botaderos de basura y no 

impida el normal tránsito de las personas. 

Pregunta 31 

¿Hay presencia de roedores, moscas por tu casa o vecindad? 

 

Figura 31: Presencia de roedores dentro de su vivienda 

Un gran porcentaje de familias encuestadas indica la presencia de moscas 

dentro de la vecindad o casa que hace un total de 76,95% que contestaron muy 

frecuentemente o frecuentemente que es un indicador de la existencia de un 

depósito de residuos sólidos bastante cercano en donde se encuentra mezclados 

los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. 
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Un porcentaje bastante menor el 23,05% de las familias encuestadas 

manifiesta muy ocasionalmente o rara vez la presencia de moscas debida a la 

lejanía de la ubicación de algún punto crítico de residuos sólidos. 

Finalmente, las familias encuestadas que estarían dispuestas a pagar un 

valor promedio de S/. 120 soles anuales del 45,56 % (Figura 37) para evitar la 

proliferación de las moscas y otros vectores que invaden las casas o vecindad. 

Pregunta 32 

¿Existe riachuelos, acequias cerca de su vivienda? 

 

Figura 32: Existencia de riachuelos, acequias cerca de tu vivienda 

De las 360 encuestas manifiesta un 79,72% de los encuestados que cerca 

de sus viviendas no existe riachuelos y acequias debido a que por la parte urbana 

no cruza ninguna acequia o canalizada; pero existe un porcentaje de 20,28% 

que existe entre los límites de la ciudad que por donde si existe el perímetro de 

la ciudad como la acequia Leguía y la del límite con el distrito de la victoria. 
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Pregunta 33 

Solo en caso de ser su respuesta afirmativa, ¿Los vecinos arrojan 

residuos de todo tipo en las fuentes de agua provocado un lixiviado? 

 

Figura 33: Conocimiento de arrojo de basuras en las acequias 

Esta pregunta estuvo orientada a las familias encuestadas respondieron 

afirmativamente la pregunta anterior que fue 20,28 % (73 familias) del total de 

familias de esta muestra el 43,84% contesta que muy frecuentemente arroja 

residuos sólidos de todo tipo en las fuentes de agua provocando lixiviado seguidos 

un 31,51% que indica que es frecuentemente que hace un total de 55 familias 

de 73 familias. 
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Pregunta 34 

¿Algunos de los vecinos practica el quemado de los residuos de todo 

tipo? 

 

Figura 34: Conocimiento de la práctica de quema de residuos sólidos 

Del total de familias encuestadas el 54,17% manifiesta haber observado 

la práctica de la incineración de los residuos sólidos muy cerca de las viviendas 

generando una gran cantidad de monóxido y dióxido de carbono; quemando de 

plásticos y residuos orgánicos, lo cual se presenta mayormente alrededores de 

los mercados de abastos, pueblos jóvenes y asentamientos humanos donde el 

servicio de recojo no se hace muy frecuente o no cubre lo necesario para retirar 

todos los residuos sólidos. 

Donde un mayor porcentaje estaría dispuesto a pagar 75% (Figura 36) 

para optimizar los servicios de recolección de los residuos sólidos para evitar 

que se queme de los residuos sólidos cuyos gases de combustión incrementa el 

grado de GWP. 
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Pregunta 35 

Señor(a) ¿Por qué cree usted que es importante estos servicios 

ambientales que nos facilita el ecosistema? 

 

Figura 35: Nivel de conocimiento sobre la importancia de los servicios 

ambientales 

Las familias encuestadas el 80% manifiesta que la mejora y optimización 

de la gestión y tratamiento de los residuos sólidos proporciona lugares menos 

contaminados mejorando la calidad de vida reduciendo los impactos negativos 

por los factores ambientales. 

Finalmente, las familias encuestadas aportan que estaría dispuesto a 

pagar un valor promedio de 120 soles anuales del 45,56% (Figura 37) para 

recuperar las vías públicas que se han convertido en botaderos de basura y no 

impida el normal tránsito de las personas. 
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Pregunta 36 

¿Está usted dispuesto a pagar por el servicio de residuos para la 

conservación y recuperación de los espacios contaminados por los botaderos? 

 

Figura 36: Nivel de Disposición a pagar por el servicio de recolección de 

residuos sólidos 

De las 360 familias encuestadas se obtuvo un resultado que graficadas se 

observa que se concentra que el 75 % de los entrevistados están dispuestos a 

pagar por el servicio ambiental; fundamentado que se encuentran aptos para 

pagar un aporte anual y así mejorar el área publica defectuosa según los rangos 

señalados en la (Figura 36). 

Pregunta 37 

¿Puede especificar cuál sería el precio justo y que usted estaría estar 

dispuesto a pagar anualmente por este servicio para la conservación y 

recuperación de espacios contaminados? 
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Tabla 40: 

Rango DAP anualmente por el servicio de recolección de residuos sólidos 

Rango DAP Frecuencia Porcentaje 

> 200 soles 0 0,00 % 

150 a 200 soles 37 10,28 % 

100 a 150 soles 85 23,61 % 

100 – 80 soles 164 45,55 % 

Menos de 70 soles anuales 46 12,78 % 

Ninguno 28 7,78 % 

Total 360 100,00 % 

 

 

Figura 37: Monto disponible a pagar  

> 200 soles
150 a 200 soles

100 a 150 soles

100 – 80 soles

Menos de 70 soles 
anuales

Ninguno

MONTO DISPONIBLE A PAGAR

> 200 soles 150 a 200 soles 100 a 150 soles

100 – 80 soles Menos de 70 soles anuales Ninguno
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

4.1. Evaluación de Impactos Socio – Económicos. 

Para determinar la evaluación de los impactos lo efectuaremos utilizando la 

estrategia costo – beneficio, socio - económico y ambiental comparándola con las 

estrategias de proyectos de inversión, tal como afirma Kafka. 

La presente evaluación se ha considerado en función a una optimización de los 

recorridos de los residuos sin planta de procesamiento, brindando por Network Analyst 

ArcGis. 

4.1.1. Costos Optimizado de Mano de Obra 

De acuerdo a la figura de optimización del ruteo de la zona 1, zona 4 y 

zona 21 su mapa de recorrido y su optimización de los tiempos en los recorridos, 

según el análisis en los Anexo 03 respectivamente, se tiene lo siguiente: 

➢ Tiempo óptimo utilizado zona 1 = 4h 21 min 

➢ Tiempo óptimo utilizado zona 4 = 3h 28 min 

➢ Tiempo óptimo utilizado zona 21 = 3h 20 min 

➢ Tiempo óptimo utilizado 3 zonas = 11h 39 min = 12 horas 

➢ Tiempo total por zona = 4 horas 

De donde se puede determinar que una compactadora actualmente hace 

ese recorrido en ocho horas; sin embargo, nuestro análisis de optimización de 

tiempos y distancias tenemos que una zona se puede realizar en 4 horas; lo que 

demuestra una reducción de tiempos del 50% lo que estructuramos una nueva 

tabla de costo. 
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Tabla 41: 

Estructura de Planilla a costos reales según su producción por categoría 

MPCH 

Rubro Ayudante Chofer Controlador Supervisor 

Remuneraciones (S/.) 675,13 1 122,90 853,69 1 097,00 

Numero de remuneraciones al año 12 12 12 12 

Remuneración anual bruto (S/.) 8 101,56  13 474,80 10 244,28 13 164,00 

Bonificación de Escolaridad 200,00 200,00 200,00 200,00 

Bonificación del día Trabajador 

Municipal (32%) 
126,04 359,33 273,18 351,04 

Gratificación de Fiestas Patria 150,00 150,00 150,00 150,00 

Gratificación de Fiestas Navideñas 150,00 150,00 150,00 150,00 

Es Salud (9%) 729,14 1 212,70 921,99 1184,76 

Pago Anual Neta (S/.) 9 456,74 15 546,83 11 939,45 15 199,80 

Elaboración Propia 

Tabla 42: 

Costo del servicio de recolección de residuos sólidos por categoría optimizado 

- MPCH 

Turno Sueldo Anual (S/.) Cantidad Monto Anual (S/.) 

Ayudante 9 456,74 106 1 002 414,44 

Chofer 15 546,83 57 886 169,31 

Controlador 11 939,45 6 71 636,70 

Total 169 1 960 220,45 

Elaboración Propia 

De la Tabla 12 el costo de operación en un turno actual de 8 horas es de 

S/. 3’939,510.00 y un servicio optimizado en 4 horas es S/. 1’960,220.45 para 

cumplir el 72,95% de la cobertura total teniendo un efecto negativo de 27,05% 

y considerando una inflación de actual de 2,05 %. 
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Tabla 43: 

Brecha del costo del servicio de recolección de residuos sólidos por categoría 

optimizado - MPCH 

Turno Costo optimizado Costo Real Brecha 

Mano de Obra 1 960 220,75 3 939 510,00 - 1 979 289,510 

Impacto 401 845,25 807 599,55 -405 754,30 

Inflación 48 422,35 97 315,74 -48 893,39 

Total 2 410 488,35 4 844 425,29 2 433 937,20 

Elaboración Propia 

4.1.2. Costos Optimizado de Gasto de Combustible 

Otros de los rubros de costo que se reduciría debido a la optimización 

de las distancias y tiempos es el costo del combustible, para lo cual según los 

anexos 06, tenemos lo siguiente: 

Tabla 44: 

Costo del servicio de recolección de residuos sólidos por categoría optimizado 

- MPCH 

ZONA 
RECORRIDO 

ACTUAL (km) 

RECORRIDO 

OPTIMIZADO (km) 
BRECHA (km) 

1 76,93 68,38 8,55 

4 82,34 60,46 21,88 

21 75,00 62,61 12,39 

PROMEDIO (km) 14,27 

Elaboración Propia 

Del cuadro anterior se tiene una disminución de 14,27 km por zona, si se 

sabe que cada compactadora tiene una capacidad de 6,5 toneladas y la generación 

de residuos sólidos en el año 2021 es de 254,53 ton/día; es así que el número de 

compactadoras se requiere es: 
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𝑁° 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠 =
259,31

6,5𝑥3
= 13,30 ≈ 𝟏𝟒 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒂𝒔 

Por lo tanto, se requiere un total de 14 compactadoras para cubrir el 

100% de los residuos sólidos producidos, De las 17 compactadoras 3 la más 

antiguas del año 1997 y 1998 se podría mantener en el taller en caso de 

emergencia. 

Finalmente, si el rendimiento de cada una de los camiones compactadores 

es de 10 km/gal si el costo de combustible es de S/. 16,52 por galón, por lo tanto, 

determinamos la diferencia de costo actual con el real en consumo de combustible. 

Unidades operativas 14 

Ahorro promedio por zona en Km 14,27 

Vehículos en stand bye (N°) 3 

Distancia (km) 75 

N° de viajes por dia 3 

Reducción total (km) 1415,70 

Rendimento (km/gal) 10 

Galones ahorrados por día (gal) 141,57 

Precio de galón combustible (s/.) 16,52 

Disminución del gasto diario (s/.) 2 338,74 

Disminución del gasto anual (s/.) 853 638,79 

Impacto en el año 27,05% 

Tasa de inflación 2,05% 

Efecto negativo (s.) 605 229,90 

 

4.2. Evaluación de Impactos Ambientales 

Para la determinación de la evaluación de los impactos ambientales tomaremos 

los resultados obtenidos en la matriz de Leopold de 36 interacciones de los cuales 35 

son negativos, los cuales se determina por la mala gestión del recojo de residuos sólidos 
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en la ciudad de Chiclayo, ante un mejoramiento de implementación de un plan de 

optimización de distancias y tiempos en la recolección de los residuos sólidos muchos 

de estas afectaciones dejarían de ser negativas disminuyendo su ponderación. 

4.2.1. Determinación del Impacto ambiental ocasionado por el CO2. 

En este punto cuantificaremos en forma detallada la emisión de los 

gases que incrementa el grado GWP de la tierra como es la emisión del CO2 

por los vehículos y CH4 por la acumulación final de los residuos sólidos. 

Según referencias e información buscada tenemos un promedio de 

emisión que produce 1 litro de Diesel es de 2.61 kg de CO2 /lto de petróleo 

consumido, este factor puede variar de acuerdo al estado de operatividad y 

funcionamiento del vehículo, tal como la afirma la Oficina de Catalana del 

Canvi Climatic. 

En la siguiente tabla detallaremos la cantidad de CO2 emitido por cada 

litro de petróleo consumido considerando 1 galón de Diesel equivale a 3.785 

litros de Petróleo. 
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Tabla 45: 

Determinación de CO2 de los camiones compactadores actual – 1° Turno 

Vehículo 

N° 

Km 

recorrido 

Rendimiento 

(Km/gal) 

Galones 

día 

Litro 

día 

kg CO2 / 

l 
kg CO2 

92 71,42 10 7,14 27,02 2,61 70,52 

98 70,50 10 7,05 26,68 2,61 69,63 

97 72,45 10 7,25 27,44 2,61 71,62 

80 71,54 10 7,15 27,06 2,61 70,63 

95 73,33 10 7,33 27,74 2,61 72,40 

96 71,51 10 7,15 27,06 2,61 70,63 

94 78,13 10 7,81 29,56 2,61 77,15 

82 82,34 10 8,23 31,15 2,61 81,30 

93 72,43 10 7,24 27,40 2,61 71,51 

26 75,00 10 7,50 28,39 2,61 74,10 

3 75,00 10 7,50 28,39 2,61 74,10 

17 75,00 10 7,50 28,39 2,61 74,10 

Total de kg de CO2 877,69 

Fuente: “Sub Gerencia de Gestión Ambiental- MPCH” 

Tabla 46: 

Determinación de CO2 de los camiones compactadores actual – 2° Turno 

Vehículo 

N° 

Km 

recorrido 

Rendimiento 

(Km/gal) 

Galones 

día 

Litro 

día 

kg CO2 / 

l 
kg CO2 

80 76,93 10 7,69 29,11 2,61 75,98 

96 69,97 10 7,00 26,50 2,61 69,17 

93 72,73 10 7,27 27,52 2,61 71,83 

94 69,83 10 6,98 26,42 2,61 68,96 

92 73,01 10 7,30 27,63 2,61 72,11 

97 73,27 10 7,33 27,74 2,61 72,40 

95 76,45 10 7,65 28,96 2,61 75,59 

82 70,81 10 7,08 26,80 2,61 69,95 

98 78,67 10 7,87 29,79 2,61 77,75 

25 75,00 10 7,50 28,39 2,61 74,10 

23 75,00 10 7,50 28,39 2,61 74,10 

3 75,00 10 7,50 28,39 2,61 74,10 

26 75,00 10 7,50 28,39 2,61 74,10 

17 75,00 10 7,50 28,39 2,61 74,10 

Total de kg de CO2 1 024,24 

Fuente: “Sub Gerencia de Gestión Ambiental- MPCH” 
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Tabla 47: 

Determinación de CO2 de los camiones compactadores actual – 3° Turno 

Vehículo 

N° 

Km 

recorrido 

Rendimiento 

(Km/gal) 

Galones 

día 

Litro 

día 

kg CO2 

/ l 
kg CO2 

94 75,00 10 7,50 28,39 2,61 74,10 

92 72,60 10 7,26 27,48 2,61 71,72 

80 71,36 10 7,14 27,02 2,61 70,52 

93 73,67 10 7,37 27,90 2,61 72,82 

82 67,03 10 6,70 25,36 2,61 66,19 

95 69,71 10 6,97 26,38 2,61 68,85 

97 70,23 10 7,02 26,57 2,61 69,35 

96 70,96 10 7,10 26,87 2,61 70,13 

17 75,00 10 7,50 28,39 2,61 74,10 

23 75,00 10 7,50 28,39 2,61 74,10 

3 75,00 10 7,50 28,39 2,61 74,10 

25 75,00 10 7,50 28,39 2,61 74,10 

20 75,00 10 7,50 28,39 2,61 74,10 

26 75,00 10 7,50 28,39 2,61 74,10 

4 75,00 10 7,50 28,39 2,61 74,10 

Total de kg de CO2 1 082,38 

Fuente: “Sub Gerencia de Gestión Ambiental- MPCH” 

Por lo tanto, la producción CO2 de al día tenemos: 

Tabla 48: 

Resumen de las Emisiones de CO2 de los camiones compactadores 

Turno 
Producción de CO2 

(kg) 

1° 877,69 

2° 1 024,24 

3° 1 082,38 

Total 2 984,31 

Elaboración propia 

Entonces, la cantidad de producción de CO2 diario de 2 984,31 kg de 

CO2/día de donde la producción anual sería de 2 984,31x 365 = 1’089 273,15 

kg de CO2/ anuales. 
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Actualmente se viene utilizando las 17 compactadoras y no cubre en su 

totalidad con la optimización de tiempos solo trabajaría compactadoras la más 

modernas que tiene una antigüedad no mayor a 14 años. Para determinar este 

valor se calculará las rutas por zonas restándole el kilometraje reducido de 

14,23 km como promedio para todos los recorridos. 

Tabla 49: 

Determinación de CO2 de los camiones compactadores optimizado – 1° Turno 

Vehículo 

N° 

Km 

recorrido 

Km 

reducido 

Km 

proyectado 

Rendimient

o (Km/gal) 

Galone

s día 

Litro 

día 
kg CO2 / l kg CO2 

92 71,42 14,23 57,19 10 5,72 21,65 2,61 56,51 

98 70,50 14,23 56,27 10 5,63 21,31 2,61 55,62 

97 72,45 14,23 58,22 10 5,82 22,03 2,61 57,50 

80 71,54 14,23 57,31 10 5,73 21,69 2,61 56,61 

95 73,33 14,23 59,10 10 5,91 22,37 2,61 58,39 

96 71,51 14,23 57,28 10 5,73 21,69 2,61 56,61 

94 78,13 14,23 63,90 10 6,39 24,19 2,61 63,14 

82 82,34 14,23 68,11 10 6,81 25,78 2,61 67,29 

93 72,43 14,23 58,20 10 5,82 22,03 2,61 57,50 

26 75,00 14,23 60,77 10 6,08 23,01 2,61 60,06 

3 75,00 14,23 60,77 10 6,08 23,01 2,61 60,06 

17 75,00 14,23 60,77 10 6,08 23,01 2,61 60,06 

Total de kg de CO2 709,35 

Elaboración propia 
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Tabla 50: 

Determinación de CO2 de los camiones compactadores optimizado – 2° Turno 

Vehícu

lo N° 

Km 

recorrido 

Km 

reducido 

Km 

proyectado 

Rendimien

to (Km/gal) 

Galon

es día 

Litro 

día 
kg CO2 / l kg CO2 

80 76,93 14,23 62,70 10 6,27 23,73 2,61 61,94 

96 69,97 14,23 55,74 10 5,57 21,08 2,61 55,02 

93 72,73 14,23 58,50 10 5,85 22,14 2,61 57,79 

94 69,83 14,23 55,60 10 5,56 21,04 2,61 54,91 

92 73,01 14,23 58,78 10 5,88 22,26 2,61 58,10 

97 73,27 14,23 59,04 10 5,90 22,33 2,61 58,28 

95 76,45 14,23 62,22 10 6,22 23,54 2,61 61,44 

82 70,81 14,23 56,58 10 5,66 21,42 2,61 55,91 

98 78,67 14,23 64,44 10 6,44 24,38 2,61 63,63 

25 75,00 14,23 60,77 10 6,08 23,01 2,61 60,06 

23 75,00 14,23 60,77 10 6,08 23,01 2,61 60,06 

3 75,00 14,23 60,77 10 6,08 23,01 2,61 60,06 

26 75,00 14,23 60,77 10 6,08 23,01 2,61 60,06 

17 75,00 14,23 60,77 10 6,08 23,01 2,61 60,06 

Total de kg de CO2 827,32 

Elaboración propia 

Tabla 51: 

Determinación de CO2 de los camiones compactadores optimizado – 3° Turno 

Vehículo 

N° 

Km 

recorrido 

Km 

reducido 

Km 

proyectado 

Rendimient

o (Km/gal) 

Galones 

día 

Litro 

día 
kg CO2 / l kg CO2 

94 75,00 14,23 60,77 10 6,08 23,01 2,61 60,06 

92 72,60 14,23 58,37 10 5,84 22,10 2,61 57,68 

80 71,36 14,23 57,13 10 5,71 21,61 2,61 56,40 

93 73,67 14,23 59,44 10 5,94 22,48 2,61 58,67 

82 67,03 14,23 52,80 10 5,28 19,98 2,61 52,15 

95 69,71 14,23 55,48 10 5,55 21,01 2,61 54,84 

97 70,23 14,23 56,00 10 5,60 21,20 2,61 55,33 

96 70,96 14,23 56,73 10 5,67 21,46 2,61 56,01 

17 75,00 14,23 60,77 10 6,08 23,01 2,61 60,06 

23 75,00 14,23 60,77 10 6,08 23,01 2,61 60,06 

3 75,00 14,23 60,77 10 6,08 23,01 2,61 60,06 

25 75,00 14,23 60,77 10 6,08 23,01 2,61 60,06 

20 75,00 14,23 60,77 10 6,08 23,01 2,61 60,06 

26 75,00 14,23 60,77 10 6,08 23,01 2,61 60,06 

4 75,00 14,23 60,77 10 6,08 23,01 2,61 60,06 

Total de kg de CO2 871,56 

Elaboración propia 
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Por lo tanto, la producción CO2 de al día tenemos: 

Tabla 52: 

Resumen de las emisiones de CO2 de los camiones compactadores optimizados 

por día 

Turno 
Producción de CO2 

(kg) 

1° 709,35 

2° 827,32 

3° 871,56 

Total 2 408,23 

Elaboración propia 

La propuesta optimizada y considerando la disminución del kilometraje, 

tenemos que diariamente se produciría 2 408,23 kg de CO2/día si se sabe que 2 

408,23x365 = 879 003.95 kg de CO2 /anuales. 

Obteniendo una reducción de producción de CO2 al año de 210 269,20 

kg que representa una reducción de 23,92% de la producción base optimizada, lo 

que indica que actualmente la producción de CO2 impacta negativamente sobre 

el aire, atmósfera e incrementando el grado GWP en un 23.92% más agresivo.  

4.2.2. Determinación del Impacto ambiental ocasionado por el CH4. 

La inadecuada acumulación de los residuos sólidos en diferentes parte 

de los servicios públicos y los pobladores en lugares anaeróbico tiende ser 

fácilmente descompuestos por baterías metano a nivel genético produciendo 

grandes emanaciones de CH4 (metano). El tratamiento de las aguas residuales 

domesticas en industriales produce dos tipos de gases como es el caso CH4 

(metano) y NO2 (Dióxido de Nitrógeno). 
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Tabla 53: 

Producción de gases por sector de producción 

Fuente de Emisión CO2 CH4 N2O 

Acumulación de los residuos (botaderos)  X  

Aguas domesticas residuales  X X 

Aguas industriales residuales  X  

Fuente: Ministerio del Ambiente 2012 

La determinación de los gases emanados de la mala disposición de los 

residuos sólidos. Para determinar la cantidad CH4 a partir de la putrefacción de 

los residuos orgánicos debido al carbono, según el Ministerio del Ambiente se 

obtiene por medio de la siguiente expresión: 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝐻4 = [(𝑅𝑆𝑈𝑇 𝑥 𝑅𝑆𝑈𝐹 𝑥 𝐿𝑂) − 𝑅]𝑥(1 − 𝑂𝑋) 

De donde: 

RSUT =  Total de residuos sólidos urbanos generados en el año 2020 

RSUF  =  Parte de los RSU descartados en los vertederos de residuos 

LO       =  Capacidad de producción de metano 

R         =  Metano recuperado, que para el año 2020 es cero. 

OX      =  Factor de oxidación del carbono 

Para poder determinar las emisiones de metano tenemos que tener el 

valor del potencial de generación de metano (LO), el cual se puede determinar 

por medio de la siguiente ecuación: 

𝐿𝑂 = [𝐹𝐶𝑀 𝑥 𝐶𝑂𝐷 𝑥 𝐶𝑂𝐷𝐹 𝑥 𝐹 𝑥 16 /12] 

De donde: 

LO       =  Capacidad de producción de metano 
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FCM   =  Factor de corrección del CH4 

COD   =  Cantidad de Carbono orgánico degradable 

CODF  =  Parte del COD no asimilada 

F          =  Fracción por volumen de CH4 en el gas del vertedero, 50% 

16/12   =  Cociente del peso molecular CH4 / C 

Finalmente, no se conoce la cantidad de carbono orgánico degradable, 

el que puede ser calculado; como: 

𝐶𝑂𝐷 = (0.40 𝑥 𝐴) + (0.17 𝑥 𝐵) + (0.15 𝑥 𝐶) + (0.3 𝑥 𝐷) 

Donde: 

A        =  Parte de RSU compuestos de papeles y textiles 

B        =  Parte de RSU de desperdicios de jardín 

C        =  Parte de RSU compuestos de restos alimentos 

D        =  Parte de RSU conformado por madera o paja 

F          =  Parte de volumen de CH4 en el gas del vertedero, 50% 

16/12   =  Cociente del peso molecular CH4 / C 

Hay variables con las que no se cuenta con valores experimentales 

exactos, pero eso se tomaran en cuenta los datos proporcionados disponible, tal 

como lo afirma el Ministerio del Ambiente. 

En este caso describiremos los valores constantes determinados por el 

Ministerio de ambiente: 

Fracción del carbono orgánico degradable no asimilado (CODF) 

“Es la fracción de carbono se degrada y se libera desde un sitio de 

disposición o vertedero de residuos sólidos, se toma en cuenta que no todo      
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el carbono orgánico se degrada se hace lentamente bajo condiciones 

anaeróbicas, se utiliza un valor de 0,50”9 según el Ministerio de Ambiente.  

Es una consecuencia al hecho que, desde una determinada cantidad 

acumulada de desechos, como los botaderos (vertederos no controlados) emana 

metano (CH4) que los botaderos autorizados (controlados), debido a que una 

parte de los residuos que se putrefacta aeróbicamente los que se encuentra en la 

capa superficial de los botaderos o lugares de acumulación no controlado es 

mayor la ausencia del oxígeno evitando la metanogénesis. Siendo así que la 

ponderación de este factor es concluyente para la estimación de las emisiones. 

Tabla 54: 

FCM según lugares de eliminación de los residuos sólidos 

Tipo de vertedero o lugar de 

eliminación de residuos 

sólidos 

Valores por defecto 

del factor de 

convección del metano 

Comentarios 

Relleno sanitario controlado 1,00 

Disposición autorizada 

de los residuos 

compuesto por una capa 

protectora de la 

superficie, compresión 

mecánica o nivelación de 

desecho 

Botadero profundo (mayor a 

5m de desecho) 
0,80 

Incumplimiento de la 

normativa de los puntos 

no controlados 

Botadero poco profundo 

(menor a 5m de desecho) 
0,40 

Incumplimiento de la 

normativa de los puntos 

controlados 

Vertederos excluidos en las 

anteriores categorías 
0,60 

No puede ser clasificado 

en las categorías 

anteriores 

Fuente: Ministerio del Ambiente 2012 

 
9 Ministerio de Ambiente 
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Parte de CH4 en el gas de vertedero (F) 

“Es la descomposición de los residuos que genera gases en promedio 

aproximado de un 50% de CH4, se utiliza para la estimación de las emisiones 

del metano”10 

Recuperación de metano (R) 

El Ministerio de ambiente fundamenta que existe estudios realizados y 

antecedentes para la recobración y aplicación del metano en los rellenos y/o 

botaderos sanitarios para la producción de energía, pero no existe una expresión 

matemática que permita determinar el volumen de recobración del metano; por 

lo tanto, el valor asumido inicialmente que se utiliza es cero. 

Si se sabe la ciudad de Chiclayo cuenta con un botadero que incumple 

la normatividad vigente; por lo tanto, la producción de residuos sólidos se 

tiene. 

Tabla 55: 

Producción de residuos sólidos en los dos últimos años 2020 y 2021 

Año 
Población 

(pronóstico) 

GPC 

(kg/hab/día) 

Producción 

RS 

(ton/día) 

Otros 

residuos 

(ton/día) 

Total   

(ton/día) 

Total   

(ton/año) 
Gg 

2020 300 642 0.60 173.02 81.51 254.53 
92 

903.45 
92.90 

2021 304 851 0.60 175.44 83.87 259.31 
94 

648.15 
94.65 

 
10 Ministerio de Ambiente 
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En la tabla anterior se observa, para el año 2020 se generaría un total de 

92.90 Gg (92 903,45 ton) de residuos y para el año 2021se generaría un total de 

94.65 Gg (94 648,15 ton) de residuos sólidos.  

Basándonos en el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, la clasificación de los 

residuos sólidos en la ciudad de Chiclayo está compuesto en porcentajes de la 

siguiente forma: 

Tabla 56: 

Determinación de los coeficientes porcentuales del Carbono Orgánico 

Degradable 

A% 

Papel y 

Textiles 

B% 

Desechos de jardín, 

desechos de parques u 

otros 

C% 

Compuesta de 

restos de 

alimentos 

D% 

Madera o paja 

16.28 2.14 63.31 0.50 

Determinando el valor del carbono orgánico degradable (COD) 

𝐶𝑂𝐷 =
(0.40 𝑥 16.28%) + (0.17 𝑥 2.14%) + (0.15 𝑥 63.31%) + (0.3 𝑥 0.50%)

100%
 

𝐶𝑂𝐷 = 0.1652 

Determinando la capacidad de producción de (CH4) 

𝐿𝑂 = [0.40 𝑥 0.1652 𝑥 0.50 𝑥 0.50 𝑥 16 /12] 

𝐿𝑂 = 0.02203 

Por último; determinaremos la cantidad de CH4 que son producido por 

los residuos sólidos. 
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𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝐻4 = [(92.90 𝑥 100% 𝑥 0.02203) − 0]𝑥(1 − 0) 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝐻4 = 2.047 𝐺𝑔 𝐶𝐻4 

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝐻4 = 2047 𝑇𝑂𝑁 𝐶𝐻4 

Por lo tanto; al año 2020, la cantidad de emisiones de CH4 producidos 

por los residuos sólidos son un total de 2047 toneladas.  
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CONCLUSIONES 

• La evaluación de la gestión de los residuos sólidos en la ciudad de Chiclayo genera 

efectos negativos sociales, económicos y ambientales a la ciudad; producto de la gran 

acumulación de residuos sólidos, ya que en el año 2020 se ha dejado de recolectar un 

total un total de 70.14 toneladas de residuos sólidos, con una tasa de crecimiento (GPC) 

es de 0.60 kg/hab/día; lo cual se ve reflejado en las calles, avenidas, acequias, etc. 

• La actual gestión de residuos sólidos tiene una cobertura de 72.95% con una inversión 

de S/. 6’342 483,92 soles; existiendo un 41.17% de maquinaria que sobrepasan su vida 

útil que genera mayores tiempos muertos y gastos fijos que se mantienen constante en  

la fase de recojo. 

• La evaluación ambiental, determina que uno de los factores ambientales más afectados 

es el socioeconómico y cultural, suelos, atmosfera y vegetación que mayormente esta 

ubicados en la fase de la disposición final con una agregación final del impacto de – 369 

más del 50% de la agregación final de todas las fases. 

• Que en la ciudad de Chiclayo existe un 75% de la población dispuesto a pagar por un 

mejor servicio de la recolección y acumulación de los residuos sólidos con un monto 

aproximado de S/. 120.00 soles anuales; con un 3.61 % de la población que depende 

económicamente de la recolección de residuos sólidos en la ciudad, cuyo impacto de 

agregación +56. 
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RECOMENDACIONES  

• Se recomienda que el presente estudio sirva como un estudio base para plantear diversas 

alternativas de solución como la experiencia de la ciudad Pereyra – Colombia de una 

ciudad sostenible para mejorar la agregación de impactos negativos en la ciudad de 

Chiclayo. 

• Implementar la optimización de rutas y tiempos para la optimización de la fase de 

recolección de los residuos sólidos que permitan disminuir las agregaciones de los 

impactos finales en estas fases. 

• Diseñar e implementar programas y capacitaciones de sensibilización en la generación, 

selección, clasificación y disposición final de los residuos sólidos al personal encargado 

y población en general. 

• Incentivar la investigación en temas ambientales con la aplicación de los modelos (SIG) 

que esta relacionados con el mejoramiento y optimización en la recojo y distribución de 

los residuos sólidos. 

• Fomentar e implementar realizando la cooperación internacional a través de convenios 

para la instalación de plantas de reciclaje de residuos sólidos en la ciudad que permite 

recuperar zonas perdidas que actualmente son usadas como botaderos informales. 
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Anexo 1: Datos Básicos del Problema 

1. TITULO DEL PROYECTO: 

“Evaluación de los efectos socioeconómicos y ambientales de la gestión de los residuos sólidos en la ciudad de Chiclayo” 

2. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INADECUADA CONDICIONES DE CALIDAD 

DE VIDA 

APARICION DE 

EPIDEMIAS Y PLAGAS 

QUE AFECTA LA SALUD 

PERDIDA DE SUELOS E 

ZONAS DE INTERES 

PASAIJISTICO 

PRESENCIA DE 

RECOGEDORES INFORMALES 

SIN MEDIDAS DE SEGURIDAD 

MALOS OLORES POR 

PUTREFACCION DE LOS 

RESIDUOS ORGANICOS 

CONTAMINACION DEL 

AGUA 

PROLIFERACION DE 

VECTORES TRANSMISORES DE 

EPIDEMIAS 

DAÑOS A LA ACTIVIDAD 

PRODUCTIVIDAD, SALUD, 

PROPIEDAD Y PAISAJISTA 

PRODUCE DISPERSION DE LOS 

RESIDUOS POR LAS AVENIDAS Y 

CALLES 

NO CLASIFICACION DE LOS 

RESIDUOS ORGANICOS E 

INORGANICOS 

ACUMULACION RESIDUOS 

SOLIDOS EN ACEQUIAS 
PRODUCIENDO 

EUTORIFIZACION 

MALA GESTION DE LOS RESIDUOS 

ACUMULACION DE 

RESIDUOS SOLIDOS EN 

CALLES Y ESQUINAS 

LIMITADA 

EDUCACION 

SANITARIA 

FALTA DE UNA PLANTA DE 

TRATAMIENTO Y 

TRASNSFORMACION  

PRESENCIADE 

BOTADEROS SIN 

PROYECTO DE CIERRE 
 

DESCONOCIMIENTO 

DE UN PLAN DE 

CIUDAD SOSTENIBLE 

FALTA DE CAPACIDAD PARA 

EL RECOJO DE RESIDUOS Y 

HORARIOS INADECUADOS 

DESCONOCIMIENTO DE LA 

CLASIFICACION Y VALOR 

DE LOS RESIDUOS 

FALTA DE PLANTA DE 

TRANSFORMACION PARA 

GENERACION DE EMPLEO E 
INGRESOS  

LA EXPLOSION DEL SECTOR 

COMERCIAL QUE GENERA 
ACUMULACION DE RESIDUOS 

SOLIDOS 
 

NIVELES DE 

CONTAMINACION POR 

ENCIMA DE LO ACEPTABLE 



 

 

3. LOCALIZACIÓN 

DEPARTAMENTO  : LAMBAYEQUE 

PROVINCIA             : CHICLAYO 

DISTRITO                 : CHICLAYO 

LOCALIDAD            : CHICLAYO 

 



 

Anexo 2: Instrumento de Recolección de Datos 

ENCUESTA PARA LA EVALAUCION DE LOS EFECTOS SOCIOECONOMICOS 

AMBUENTALES DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA 

CIUDAD DE CHICLAYO 

Fecha: …………………….. 

Encuesta: N°: ………….….. 

Nombre de la persona encuestada: 

……………………………………………………………………… 

 
 

DATOS GENERALES: 

1. ¿Cuál es su edad? 

a) 18 – 25   (    ) 

b) 26 – 35   (    ) 

c) 36 – 45   (    ) 

d) 46 – 55   (    ) 

e) 56 o más (    ) 

2. ¿Genero del entrevistado? 

a) Masculino   (    ) 

b) Femenino    (    ) 

3. ¿Nivel de Educación que alcanzo? 

a) Sin instrucción              (    ) 

b) Primaria completa        (    ) 

c) Primaria incompleta     (    ) 



 

d) Secundaria completa    (    ) 

e) Secundaria incompleta (    ) 

f) Técnica                        (    ) 

g) Superior                        (    ) 

4. ¿Usted reside en la localidad de Chiclayo? 

a) SI      (    ) 

b) NO    (    )  

5. ¿Cuál es su condición laboral? 

a) Desempleado      (    ) 

b) Empleado            (    ) 

c) Independiente      (    ) 

d) Jubilado        (    ) 

6. ¿Su hogar con cuantos integrantes cuenta? 

a) Hombres      (……..) 

b) Mujeres        (…......) 

7. ¿Cuál es su ingreso promedio en la familia? 

a) Entre 300 a 400  (    ) 

b) Entre 400 a 500  (    ) 

c) Entre 500 a 600  (    ) 

d) Entre 600 a 700  (    ) 

e) Entre 700 a 800  (    ) 



 

f) Entre 800 a 900  (    ) 

g) Mas de 900         (    ) 

8. ¿Cuál es su percepción sobre la problemática de los residuos sólidos en la ciudad? 

a) Normal                   (    ) 

b) Grave                      (    ) 

c) Muy Grave              (    ) 

d) No sabe / No opina  (    ) 

9. ¿Usted paga por el servicio de recojo de basura? 

a) SI      (    ) 

b) NO    (    )  

10. ¿Usted sabe sobre empresas o personas que reciclan en forma regulada y controlada? 

a) SI      (    ) 

b) NO    (    )  

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

11. ¿En su hogar que tipo de desecho se produce? 

a) Sobra de alimentos  (    ) 

b) Papeles                     (    ) 

c) Latas                         (    ) 

d) Plásticos                   (    ) 

e) Todas las anteriores  (    ) 

f) Otros                         (    ) 



 

12. ¿Cuántos peso aproximado de residuos elimina diariamente en su casa? 

a) Menos de 1 kg   (    ) 

b) Entre 1 a 4 kg    (    ) 

c) Entre 4 a 7 kg    (    ) 

d) Entre 7 a 10 kg  (    ) 

e) Mas de 10 kg    (    ) 

13. ¿El servicio de recojo de basura? 

a) Diario                       (    ) 

b) Dejando 1 día           (    ) 

c) Dejando 2 a 3 días    (    ) 

d) Pocas veces              (    ) 

e) Nunca                       (    ) 

14. ¿Cree que los pobladores que viven alrededor de los botaderos están amenazados por 

plagas, epidemias, etc.? 

a) SI      (    ) 

b) NO    (    )  

15. ¿Cree usted debería dar charlas de educación ambiental en la zona de influencia del 

botadero? 

a) SI      (    ) 

b) NO    (    )  

16. ¿Cuáles son las condiciones de vida de los pobladores que se encuentra de la zona de 

influencia disposición de los residuos? 

a) Buenas        (    ) 



 

b) Regulares    (    )  

c) Malas           (    ) 

d) Pésimas        (    ) 

17. ¿Con respecto a su vivienda los botaderos informales se encuentran dentro? 

a) A menos de 1 cuadra      (    ) 

b) Entre 1 a 4 cuadras         (    ) 

c) Entre 4 a 7 cuadras          (    ) 

d) Entre 7 a 10 cuadras         (    ) 

e) A mas de 10 cuadras         (    ) 

18. ¿Por la presencia de botaderos ha generado la proliferación de vectores? 

a) Nunca                         (    ) 

b) Rara veces                  (    ) 

c) Ocasionalmente          (    ) 

d) Frecuentemente          (    ) 

e) Muy frecuentemente  (    ) 

19. ¿Por la presencia de botaderos ha generados enfermedades transmisibles? 

a) Nunca                         (    ) 

b) Rara veces                  (    ) 

c) Ocasionalmente          (    ) 

d) Frecuentemente          (    ) 

e) Muy frecuentemente  (    ) 



 

20. ¿Con la formación de botaderos ha originado migraciones? 

a) Nunca                         (    ) 

b) Rara veces                  (    ) 

c) Ocasionalmente          (    ) 

d) Frecuentemente          (    ) 

e) Muy frecuentemente  (    ) 

EFECTO SOCIAL 

21. ¿La acumulación de residuos sólidos alrededor de su vivienda le provoca intranquilidad? 

a) Nunca                         (    ) 

b) Rara veces                  (    ) 

c) Ocasionalmente          (    ) 

d) Frecuentemente          (    ) 

e) Muy frecuentemente  (    ) 

22. ¿Los botaderos informales son originados por predios abandonados? 

a) Nunca                         (    ) 

b) Rara veces                  (    ) 

c) Ocasionalmente          (    ) 

d) Frecuentemente          (    ) 

e) Muy frecuentemente  (    ) 

23. ¿Por la presencia de botaderos ha generado la proliferación de vectores? 

a) Nunca                         (    ) 



 

b) Rara veces                  (    ) 

c) Ocasionalmente          (    ) 

d) Frecuentemente          (    ) 

e) Muy frecuentemente  (    ) 

EFECTO ECONÓMICO 

24. ¿Su principal fuente de ingreso económico? 

a) Agricultura                         (    ) 

b) Ganadería                           (    ) 

c) Pesca                                  (    ) 

d) Producción forestal            (    ) 

e) Comercio                            (    ) 

f) Servidor Público                (     ) 

g) Otro :………………………….. 

25. ¿Cuál tu ingreso mensual por esta actividad? 

a) S/. 200 a S/. 400                         (    ) 

b) S/. 600 a S/. 800                         (    ) 

c) S/. 800 a S/. 1000                       (    ) 

d) S/. 1200 a S/. 1400                     (    ) 

e) Mas de S/. 1400                         (    ) 

26. ¿Por la presencia de botaderos se ha perdido terreno agrícola? 

a) Nunca                         (    ) 



 

b) Rara veces                  (    ) 

c) Ocasionalmente          (    ) 

d) Frecuentemente          (    ) 

e) Muy frecuentemente  (    ) 

27. ¿Realiza algún trabajo que reporte un ingreso adicional al que tiene mensualmente? 

a) SI                         (    ) 

b) NO                       (    ) 

28. ¿Cuál tu ingreso adicional mensualmente por esta actividad? 

a) S/. 100 a S/. 150                         (    ) 

b) S/. 150 a S/. 200                         (    ) 

c) S/. 200 a S/. 250                         (    ) 

d) S/. 250 a S/. 300                         (    ) 

e) Mas de S/. 300                            (    ) 

29. ¿Cuántos miembros de su familia se dedica al recojo de residuos sólidos? 

a) 1                         (    ) 

b) 2                         (    ) 

c) 3                         (    ) 

d) 4 o más               (    ) 

e) Ninguno             (    ) 

 

 



 

EFECTOS AMBIENTALES 

30. ¿Produce los residuos malos olores que afecta a su vivienda o circulación? 

a) Nunca                         (    ) 

b) Rara veces                  (    ) 

c) Ocasionalmente          (    ) 

d) Frecuentemente          (    ) 

e) Muy frecuentemente  (    ) 

31. ¿Hay presencia de roedores, moscas por tu casa o vecindad? 

a) Nunca                         (    ) 

b) Rara veces                  (    ) 

c) Ocasionalmente          (    ) 

d) Frecuentemente          (    ) 

e) Muy frecuentemente  (    ) 

32. ¿Existe riachuelos, acequias cerca de su vivienda? 

a) SI                         (    ) 

b) NO                       (    ) 

33. Solo en caso de ser su respuesta afirmativa. ¿Los vecinos arrojan residuos de todo tipo 

en las fuentes de agua provocado un lixiviado? 

a) Nunca                         (    ) 

b) Rara veces                  (    ) 

c) Ocasionalmente          (    ) 

d) Frecuentemente          (    ) 



 

e) Muy frecuentemente  (    ) 

34. ¿Algunos de los vecinos practica el quemado de los residuos de todo tipo? 

a) SI                         (    ) 

b) NO                       (    ) 

35. Señor(a) ¿Por qué cree usted que es importante estos servicios ambientales que nos 

facilita el ecosistema? 

a) Por su paisaje                                        (    ) 

b) Son necesario para vivir                       (    ) 

c) Mejoran la calidad de vida                   (    ) 

d) Es la herencia de nuestros ancestros    (    ) 

e) Es el futuro para nuestros hijos            (    ) 

f) Todos                                                    (    ) 

36. ¿Está usted dispuesto a pagar por el servicio de residuos para la conservación y 

recuperación de los espacios contaminados por los botaderos? 

a) SI                         (    ) 

b) NO                       (    ) 

37. ¿Puede especificar cual sería el precio justo y que usted estaría estar dispuesto a pagar 

anualmente por este servicio para la conservación y recuperación de espacios 

contaminados? 

……………………………. 

¡¡Muchísima gracias por su participación que contribuirá a desarrollar proyectos que 

mejoren saneamiento ambiental!! 

  



 

Anexo 3: Formato de Tabulaciones de datos 

 Nunca Raramente Ocasionalmente Frecuentemente 

Muy 

Frecuentemente 

Frecuencia      

Porcentaje      

Este modelo de tabla se utilizará para todas las preguntas 

  



 

Anexo 4: Instrumento de Recolección de datos 

DIMENSION ITEM RELEVANCIA COHERENCIA SUFICIENCIA CLARIDAD 

DATOS 

GENERALES 

     

     

     

     

COMPONENTE 

SOCIAL 

     

     

     

     

COMPONENTE 

ECONÓMICO 

     

     

     

     

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

     

     

     

     

 

  



 

Anexo 5: Rúbricas de Expertos de Instrumentos de Recolección de Datos 

CATEGORIA CALIFICACION INDICADOR 

RELEVANCIA 

El item es 

esencial o 

importante, es 

decir debe ser 

incluido 

1. No cumple con el 

criterio 

El item puede ser eliminado sin que se vea afecata la 

medición de la dimensión 

2. Bajo nivel 
El item tiene alguna relevancia, pero item puede estar 

incluyendo lo que mide este 

3. Moderado nivel El item es relativamente importante 

4. Alto nivel El item es muy relevante y debe ser incluido 

COHERENCIA 

El item relación 

logica con la 

dirección o 

indicador que 

esta midiendo 

1. No cumple con el 

criterio 

El item puede ser eliminado sin que se vea afecata la 

medición de la dimensión 

2. Bajo nivel El item tiene una relación tangencial con la dimensión 

3. Moderado nivel 
El item tiene una relación moderada con la dimension 

que se esta midiendo 

4. Alto nivel El item tiene una relacion lógica con la dimensión 

SUFICIENCIA 

Los items que 

pertenecen a una 

misma 

dimension 

bastan para 

obtener la 

medición de 

esta. 

1. No cumple con el 

criterio 
El item no son suficientes para medir la dimensión 

2. Bajo nivel 
Los items miden algún aspecto de la dimensión pero no 

corresponde con la dimensión total. 

3. Moderado nivel 
Se debe incrementar algunos items para poder evaluar 

la dimensión completamente. 

4. Alto nivel Los items son suficientes 

CLARIDAD 

El item se 

comprende 

facilmente, es 

decir, sus 

sintaticas y 

sementicas son 

adecuadas 

1. No cumple con el 

criterio 
El item no es claro 

2. Bajo nivel 

El item se requiere bastantes modificaciones o una 

modificacion muy grande en el uso de las palabras que 

utilizan de acuerdo a su significado o por la ordenación 

de los mismos 

3. Moderado nivel 
Se requeire una modificación muy especifica de 

algunos términos de item 

4. Alto nivel El item es claro, tiene semantica y sintaxis adecuada 

 

  



 

Anexo 6:  Análisis de red (Network Analyst) 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

Anexo 7:  Panel Fotográfico de los Puntos Críticos de la Ciudad de Chiclayo 
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Av. Chinchaysuyo y Grau 



 

 

Ciudad del Chofer 
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