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RESUMEN 

 

El estudio de la presente investigación tiene como objetivo seleccionar la mejor 

opción de las 6 empresas prestadoras de servicios para la recolección de residuos 

sólidos en el distrito de Carabayllo mediante la aplicación del Proceso de Análisis 

Jerárquico (AHP). La metodología de Saaty logró identificar cuáles son los criterios 

más importantes para realizar estas tomas de decisiones. Al aplicar el algoritmo AHP 

y teniendo en cuenta los cuatro criterios y seis alternativas para la toma de decisión. 

Presentando como resultado lo siguiente: El proveedor 6 es el más preferible con un 

27%, seguido del proveedor 2 con un 20.4%. En tercer lugar, tenemos al proveedor 4 

con un 15.5% y en cuarto lugar al proveedor 1 con un 12.5% y finalmente al 

proveedor 3 que es el catalogado como el menos preferible.  

 

 

 

Palabras clave: Residuos, disposición final, Selección, Proveedores y Municipalidad  
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ABSTRACT 

The objective of this research is to select the best option of the 6 companies that 

provide services for the collection of solid waste in the Carabayllo district through 

the application of the Hierarchical Analysis Process (AHP). Saaty's methodology 

managed to identify which are the most important criteria for making these decision-

making. By applying the AHP algorithm and taking into account the four criteria and 

six alternatives for decision making. Presenting as a result the following: Supplier 6 

is the most preferable with 27%, followed by supplier 2 with 20.4%. In third place, 

we have supplier 4 with 15.5% and in fourth place supplier 1 with 12.5% and finally 

supplier 3, which is ranked as the least preferable. 

 

 

Keywords: Waste, final disposal, Selection, Suppliers, Municipality 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN  

Los residuos sólidos cada vez se vuelven un problema alarmante en el mundo, la mala gestión 

de la basura es un problema universal y no porque su deterioro perjudica nuestro ecosistema 

sino porque su inadecuado manejo daña nuestro organismo, por lo mismo, involucra 

directamente a todas las personas. 

En el Perú existen rellenos sanitarios autorizados y en funcionamiento con una capacidad 

reducida para abastecer a una población que supera los treinta y tres millones de habitantes. 

El presente trabajo de investigación aborda la problemática sobre la inadecuada gestión de 

los residuos por la Municipalidad Distrital de Carabayllo en el departamento de Lima. La 

Municipalidad no cuenta con un marco referencial para seleccionar a los proveedores que 

ofrecen el servicio de recolección de residuos sólidos debido que este órgano estatal terceriza 

este servicio, de tal manera que en el proceso de selección no se está priorizando la eficiencia 

ni productividad de los proveedores. 

Debido a la naturaleza de la problemática, se usará el método del proceso de Análisis 

Jerárquico (AHP) que es un modelo matemático estructurado para resolver problemas 

complejos teniendo en cuenta varios criterios. Además, se basa en la experiencia y 

ponderaciones de los especialistas encargados de la toma de decisión ya que, son piezas tan 

importantes como los datos que se usan durante el proceso. 

A razón de la falta de uso de esta herramienta para la toma de decisiones en el sector público 

y en la búsqueda de productividad y eficiencia para la Municipalidad es importante que se 

apoyen en nuevas metodologías de apoyo para realizar mejor la toma de decisiones. Este 
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método busca descartar las decisiones improvisadas y el pensamiento intuitivo para 

solucionar problemas complejos. 

Para finalizar, se analizó tres posibles escenarios que al variar sus ponderaciones tuvieran 

alguna variación y afecten a la decisión final.  

El trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo 1, se describe el objetivo del informe y la descripción del sistema estudiando 

para conocer sus características. 

En el capítulo 2, se describe la ubicación del desarrollo de la actividad, la razón social, 

dirección postal, entre otras características del lugar donde se desarrolló la actividad. 

En el capítulo 3, se describe la finalidad y objetivos de la actividad, el planteamiento del 

problema, la metodología y procedimientos sobre la gestión de la Municipalidad distrital de 

Carabayllo donde se analizarán e interpretarán los resultados obtenidos durante la 

investigación. 

En el capítulo 4; se describe la justificación que son motivos por los que se considera 

importante el tema que se está tratando. 

Finalmente, se presentan las recomendaciones que son necesarias para mejorar la 

Municipalidad distrital de Carabayllo.  
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1.2. Descripción del sistema 

El distrito de Carabayllo se encuentra ubicado en el Departamento de Lima, en la Provincia 

de Lima, en la zona centro de la provincia del mismo nombre. Se encuentra en las siguientes 

coordenadas Latitud Sur 11°51’ 30’’, Longitud Oeste 77° 01’ 31’’W. Fue creada el 02 de 

enero del año 1857. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019) su extensión es de 

346.89km2, con una población de 333.039 habitantes y una densidad de 960.1hab/km2. 

Carabayllo es uno de los 43 distritos de Lima Metropolitana y limita con nueve distritos, que 

son: 

 Al Norte: San Rosa de Quives de la Provincia de Canta 

 Al Sur: Comas 

 Al Este: Provincia de Huarochirí 

 Al Oeste: Puente Piedra y Ancón 

1.3. Misión  

La Municipalidad de Carabayllo, tiene por Misión como organismo Gobierno Local que 

representa al vecindario; Fomentar su bienestar para lograr el desarrollo sustentable de la 

población de la ciudad. Promoviendo su identidad y patrimonio turístico y cultural, una 

mayor productividad y calidad del servicio que brinda, contribuyendo a reducir los índices 

de pobreza y desempleo, protegiendo el medio ambiente y la salud. Brindando la 

infraestructura y el equipamiento adecuado y haciendo uso racional y transparente de los 

recursos Municipales, a través de la planificación participativa y concentrada que dé 

prioridad a la inversión en servicio, infraestructura y desarrollo humano. 
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1.4. Visión 

La Municipalidad de Carabayllo, tiene por Visión ser un Gobierno Local, Democrático. 

Concertador, Planificador, Representativo y Promotor del Desarrollo Local, con plena 

capacidad ara el para el cumplimiento de sus fines, haciendo de Carabayllo, el eje turístico 

cultural de Lima Metropolitana. Desarrollándose en un ambiente limpio, renovado, seguro. 

Actividad comercial competitiva y en el rol protagónico de sus jóvenes. 

 

 



5 

 

1.5. Estructura del sistema 

 

Figura N° 1.  Estructura de la Municipalidad distrital de Carabayllo 

Fuente: Municipalidad distrital de Carabayllo (2020) 
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CAPITULO I1: INFORMACIÓN DEL LUGAR DONDE SE DESARROLLÓ LA 

ACTIVIDAD 

2.1. Institución donde se desarrolló la actividad 

Municipalidad Distrital de Carabayllo 

2.2. Razón social 

Municipalidad Distrital de Carabayllo 

2.3. Periodo de duración de la actividad 

1 Año 

2.4. Dirección postal 

Av. San Martin 940, Carabayllo 15313 

2.5. Correo electrónico del profesional a cargo 

schumdc@municarabayllo.gob.pe 

2.6. Finalidad y objetivos de la institución 

2.6.1. Finalidad de la municipalidad 

La Municipalidad de Carabayllo tiene por finalidad, representar al vecindario, fomentar su 

participación organizada, promover la eficiente presentación de los servicios públicos locales 

y propiciar el Desarrollo Integral, Sostenible, participativo y armónico del Distrito; que 

permitirá contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de su población.  

mailto:schumdc@municarabayllo.gob.pe
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2.6.2. Objetivo de la municipalidad 

La Municipalidad Distrital de Carabayllo, tiene como objetivos planificar, ejecutar y 

promover a través de los órganos competentes, el conjunto de acciones que contribuyan a 

proporcionar al vecino, el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales 

en aspectos de vivienda, salubridad, abastecimiento, educación, recreación y seguridad 

ciudadana, necesarias para el desarrollo social y económico.  

 

CAPITULO III: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

3.1. Objetivos 

3.1.2. Objetivo principal 

Seleccionar una empresa prestadora del servicio de recolección de residuos sólidos mediante 

el proceso de análisis jerárquico que cumpla con los requerimientos en la Municipalidad 

distrital de Carabayllo 

3.1.3. Objetivos específicos 

a) Determinar los criterios para la selección de la Municipalidad distrital de Carabayllo 

mediante entrevistas la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente. 

b) Seleccionar una empresa prestadora del servicio de recolección de la basura mediante la 

metodología del proceso de análisis jerarquico en la Municipalidad distrital de Carabayllo. 
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c) Implementar la metodología del proceso de análisis jerárquico para la selección de una 

empresa prestadora de servicio de recolección de residuos mediante un proyecto piloto. 

3.2. Finalidad de la actividad 

La propuesta tiene por finalidad beneficiar en primer lugar a la Municipalidad Distrital de 

Carabayllo brindándole una lista de empresas prestadoras del servicio de recolección de 

residuos sólidos que cumpla con los estándares necesarios y normados. En segundo lugar, a 

los ciudadanos carabayllanos quienes ya no tendrán que convivir con olores desagradables, 

insectos ni enfermedades. Por último, al medio ambiente ya que, no tendrá pobladores que 

tiran sus desperdicios a los ríos. Además, el adecuado manejo de los residuos disminuirá los 

gases que causan el efecto invernadero producido por la descomposición de los residuos que 

se encuentran apiladas en las calles que no reciben una disposición final adecuada. 

3.3. Situación problemática 

La acumulación de los residuos es un dilema universal que afecta a todo habitante del planeta, 

debido a su mal manejo genera un deterioro de los recursos vitales como el agua, aire y tierra, 

perjudicando así el desarrollo sostenible de la actividad humana. 

Para observar la gravedad del problema de los residuos sólidos actualmente a nivel mundial. 

Según Ehel Eljarrat (2020), señala como la llegada de la pandemia de la COVlD-19 ha 

multiplicado la producción y el consumo del material plástico, el cual puede traer 

consecuencias fatales para el medio ambiente. Actualmente es evidente el incremento del 

consumo y producción de este contaminante en los hospitales y usos domésticos, 

produciendo una gran cantidad de desechos como guantes, mascarillas o materiales de 
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protección facial, entre otros. Es por ello, la importancia de una acertada gestión de los 

residuos. 

 

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en conjunto con la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), publicaron una serie de recomendaciones para el 

manejo de residuos sólidos debido al nuevo brote del coronavirus, con el que se espera 

minimizar posibles impactos sobre la salud y el ambiente. Incluso, enfatiza sobre las medidas 

que toman las entidades correspondientes para una adecuada gestión y transporte de dichos 

contaminantes. Solo por mencionar un caso, según la página web Infobae (2019), Buenos 

Aires genera 21 mil toneladas diarias de residuos sólidos y esta cifra continúa en aumento. 

 

Los residuos sólidos continúan siendo un tema de conflicto social y ambiental. La mala 

gestión para estos desechos municipales está afectando a la población. En este sentido, la 

página ambientalista canadiense “Greenpeace” sostuvo que en Buenos Aires - Argentina, se 

implementó en el 2008 la Ley N° 1854 de Gestión de los Residuos (Basura Cero), con la que 

intentó frenar el incremento de los residuos que constituyen una de las problemáticas más 

graves de la ciudad debido a que los ciudadanos contribuyen con la reproducción de 

basurales. Sumando a ello, la legislatura de la ciudad aprobó en el 2018 la modificación de 

la Ley de Basura Cero, aceptando la incineración de las mismas con el fin de reducir así los 

desechos sólidos que son enviados a los rellenos sanitarios, ignorando que al quemar la 

basura se desprende un gas que ocasiona daños en el ambiente y en la salud. Según la OMS, 

7 millones de personas pierden la vida por causa de la contaminación del aire y la quema de 

basura que contribuye a esta polución. 
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A nivel nacional, en el Perú el organismo encargado de supervisar lo relacionado con los 

residuos sólidos es el Ministerio del Ambiente (MINAM). De acuerdo al Decreto Legislativo 

N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, todas las personas tienen el derecho 

irrenunciable a vivir en un ambiente saludable y el deber de contribuir a protegerla. Otro 

aporte de la nueva Ley es el cambio de paradigma en el que se considera a la basura como 

materia prima para el insumo de otras industrias. Lima genera hasta un total de 8 mil 

toneladas de residuos sólidos diarios, hasta el 2015 existieron 12 rellenos sanitarios el 

permiso de las autoridades para cubrir a una población de treinta y tres millones de habitantes 

demostrando falencias en la implementación de más rellenos sanitarios que puedan atenuar 

la cantidad de basura que generan los ciudadanos a diario.  

 

Debido a ello, se implementó la Ley General de Residuos Sólidos, aunque después de años 

de promulgada la ley, el Perú continúa sufriendo graves problemas de limpieza pública. Hace 

10 años, el volumen de residuos sólidos que producía era de 13 mil toneladas diarias, hasta 

el día de hoy alcanza las 18 mil toneladas por día. Debido a que el 50% de estos desperdicios 

no tienen un proceso de disposición final adecuado tenemos calles, ríos y playas llenas de 

basura. Los municipios son entidades públicas que tienen la responsabilidad de desarrollar 

servicio de recolección, transporte y disposición final segura de estos residuos. Además, 

concientizar a la población a depositar la basura en su lugar. 

 

La Municipalidad de Carabayllo realiza la actividad de recolección en puntos estratégicos 

que se encuentran ubicados en las avenidas principales, las mismas que se caracterizan por 

ser áreas en abandono. De la misma forma para el recojo de residuos domésticos y/o 
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comerciales la Municipalidad tiene el servicio de recojo de basura tercerizado por la empresa 

privada constructora MAVIC, quien no está cumpliendo a cabalidad con la recolección de 

los residuos, evidenciando el problema de contaminación en el distrito. En zonas del distrito 

se observan montículos de basura en las calles debido a que el camión recolector pasa una 

sola vez al mes. Los vecinos que viven cerca de estos montículos de desperdicios tienen que 

sufrir las consecuencias, sobre todo en la salud, porque en verano empiezan a salir sarpullidos 

en la piel sin mencionar los olores nauseabundos. (Plan Anual de Servicio, 2019) 

 

Al no contar con una metodología adecuada para tomar una mejor decisión respecto a la 

selección de empresas para el servicio, la municipalidad Carabayllo no cumple con la meta 

de la recolección de más de 160 toneladas de basura al día. Es por todo lo anterior que el 

presente trabajo contiene como objetivo conocer la información de los gobiernos locales de 

manera confiable permitiendo así una adecuada evaluación de las licitaciones otorgadas. 

3.4. Metodología  

3.4.1. Tipo y diseño de investigación 

3.4.1.1. Tipo de Investigación 

Debido que el presente trabajo muestra resultados imposibles de manipular, y donde el 

investigador no interviene directamente con el resultado, el tipo de investigación de la tesis 

es de tipo no experimental.  
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3.4.1.2. Nivel de Investigación 

La naturaleza del estudio de la investigación, según su grado de profundidad y alcance, es 

explicativo. La idea de este nivel es correlacionar, asociar y relacionar dos variables. 

3.4.1.3. Enfoque de la Investigación 

La investigación posee un enfoque estadístico cuantitativo, pues se va aplicar un análisis de 

datos empleando herramientas de procesos estadísticos. 

3.4.2. Población  

La población a estudiar en la presente investigación son las empresas prestadoras de servicios 

de recolección de residuos sólidos en la Municipalidad distrital de Carabayllo tomando en 

cuenta que el servicio se basa en el recojo, transporte y disposición final de los residuos 

domiciliarios del distrito. Las empresas postulantes para ganar la licitación son N= 10 de los 

cuales se seleccionó la muestra formada de acuerdo por la naturaleza de su actividad y 

aquellas que cumplen los permisos legales solicitados por la Municipalidad. 

3.4.3. Muestra  

“El muestreo no probabilístico es una técnica utilizada en la muestra estadística, que, a 

diferencia de la muestra probabilística, no permite que todos los individuos de una población 

a investigar, posean las mismas oportunidades de selección” (Muestreo no probabilístico 

(2019). Recuperado de Enciclopedia Económica, 2019). 

La muestra se seleccionó tomando en cuenta aspectos importantes para la contratación de las 

empresas. En primer lugar, se tomó en cuenta aquellas empresas que como mínimo 

cumplieran con las actividades de recoger la basura y transportarlas. Se realizó la primera 
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selección y pasaron el filtro 6 empresas calificadas. En segundo lugar, se realizó una breve 

encuesta a los 3 especialista encargados de realizar la selección y consensuaron que de las 10 

empresas solo 6 cumplirían los estándares legales establecidos. 

 

EMPRESAS 

CONSTRUCTORA "MAVIC" S.A.C. 

M & F SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. 

VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C. 

CORPORACIÓN RALSA S.A.C. 

DJN HABITAT S.A.C. 

IXA S.A.C. 

 

Tabla N° 1. Empresas seleccionadas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.4. Instrumento de recolección de datos 

3.4.4.1. Software 

Existen diversas herramientas para modelar el AHP, entre ellas el software Expert Choice, 

Excel, entre otros, que facilitan la síntesis y el análisis de sensibilidad.  

Según Parodi (2013), el software Expert Choice fue desarrollado por la Universidad George 

Washington y es uno de los programas más utilizados para la aplicación del Proceso de 

Análisis Jerárquico. 

Este software se encuentra orientado a la toma de decisiones, brindando un apoyo al 

especialista encargado de tomar las decisiones. El Expert Choice permite realizar tareas de 
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estructuración jerárquicas, comparaciones pareadas, análisis de consistencia y sensibilidad 

de forma rápida y sencilla. La ventaja más importante del software es el análisis de 

sensibilidad que va ayudar al decisor visualizar los cambios en la jerarquización cuando se 

modifican la valoración de los criterios. 

3.5. Metodología 

 Plan del servicio de recojo de residuos sólidos- 2021  

El Plan que se usa para el manejo de los residuos sólidos contiene información relevante y 

actualizada de cada periodo. El servicio de recolección de residuos se encuentra 

TERCERIZADO por aquella empresa que realice el recojo de los residuos tipo domiciliario 

y las Municipalidad realizar el recojo de residuos en los puntos críticos (Avenidas 

principales) . 

 Recolección  

El servicio de recolección de los residuos, se realiza de forma directa domiciliaria. El 

personal ejecuta el servicio de recolección de basura desde la fuente donde se producen los 

residuos, ya sean los domicilios, tiendas, centros comerciales. Además, se encuentra 

debidamente protegido con su uniforme y las herramientas necesarias para poder realizar una 

labor óptima. Los camiones recolectores cumplen el rol de transportar los residuos hasta el 

lugar donde se les dará la disposición final de los residuos domiciliarios recolectados. 
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 Traslado  

El traslado de los residuos lo lleva a cabo el mismo camión que recolecta la basura de los 

domicilios de los puntos críticos, ya que no existe la operación de una planta de transferencia.  

 Disposición final 

La Municipalidad de Carabayllo realiza la disposición final de los residuos en el relleno 

sanitario de “El Zapallal”, que se encuentra dentro del mismo distrito. Además, al realizar 

esta actividad no se realiza ningún pago, ya que se maneja como canje entre el impuesto 

predial y arbitrios por el pago por la disposición final de los residuos en el distrito. Cabe 

mencionar que esta actividad la realizan los mismos camiones recolectores. 

 Funciones del personal:  

Ayudante recolector: Es el personal encargado de la recolección de la basura y su acopio 

en los camiones. 

Chofer del camión: Es el personal que conduce el camión recolector por las zonas urbanas 

y rurales del distrito.  

3.6. Procedimientos 

3.6.1. Tabla de comparación de criterios 

 Valoración de elementos 

Durante las reuniones realizadas a los decisores se les formuló preguntas sobre los 

criterios que consideraban para la toma de decisiones. Los juicios verbales fueron 

cuantificados según la escala de Satty que se muestra en la Tabla N° 2. 
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Tabla N° 2. Escala de preferencias de Saaty 

Fuente: Saaty (2008) 

 

En la siguiente Matriz N° 1, se precisan los juicios de valor realizados por el grupo 

decisor. 

 

Matriz N° 1. Matriz de comparaciones pareadas de los criterios  

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente Matriz N° 2, se precisan los juicios de valor realizados por el grupo 

decisor. 

 

Matriz N° 2. Matriz normalizada de los criterios  

Fuente: Elaboración propia 

 

En seguida describiremos las comparaciones pareadas que de los 4 criterios: 

 

 Uso del costo de transporte VS. Número de Camiones 

El grupo decisor manifestó que el costo del transporte que cotizan las empresas es un 

aspecto muy fuerte a comparación del número de camiones con los que cuenta los 

concursantes para ganar la licitación.  

 Uso del costo de transporte VS. Capacidad de camiones 

El grupo decisor argumentó que utilizar el criterio de costo de transporte para gestionar 

de manera adecuada la selección de empresas prestadoras del servicio de recolección de 

basura es de importancia fuerte que la capacidad de los camiones recolectores de este 

servicio. 

 



18 

 

 Uso del Costo de Transporte VS. El Plan de Segregación 

El grupo decisor argumentó que utilizar el criterio de costo de transporte para gestionar 

de manera adecuada la selección de empresas prestadoras del servicio de recolección de 

basura es moderadamente más importante que el plan de segregación que presentan las 

empresas que brindan este servicio. 

 Uso de Número de camiones VS. La Capacidad de los camiones 

El grupo decisor argumentó que la cantidad de camiones con las que cuentan las empresas 

que realizan el servicio del recojo de residuos es un criterio con un nivel de importancia 

moderada con respecto a la capacidad de los camiones con los que cuenta dicha empresa 

para realizar el mismo servicio. 

 Uso de Número de camiones VS. El Plan de segregación 

El grupo decisor argumentó que la cantidad de camiones con las que cuentan las empresas 

que realizan el servicio del recojo de residuos es un criterio con un nivel de extrema 

importancia con respecto al plan de segregación con los que cuentan dichas empresas 

para realizar el mismo servicio. 

 Uso de Capacidad de los camiones VS. El Plan de segregación 

El grupo decisor argumentó que la capacidad de los camiones con los que cuentan las 

empresas que realizan el servicio del recojo de residuos es un criterio con un nivel de 

importancia muy fuerte con respecto al plan de segregación con los que cuentan dichas 

empresas para realizar el mismo servicio. 
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3.7. Análisis e interpretación de los resultados 

El análisis de resultado se lleva a cabo usando el software Expert Choice V11 

 Priorización y síntesis  

Luego que se obtuvo la valoración de los elementos debido a las matrices de comparación 

por pares, el siguiente paso es modelarlo en el software Expert Choice para lograr una 

jerarquización de las opciones desde la mejor alternativa a la peor. 

 Ingreso de información al software 

Al abrir el Software, se crea una hoja nueva donde aparece una ventana indicando: “Enter a 

description for your goal” que significa traducido al español, ingresar una descripción para 

su objetivo, como se muestra en la Figura N° 2 

Figura N° 2. Ingreso de la meta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de digitar la meta, hacer “clic” en OK, procedemos a ingresar los criterios que se 

usaran para la selección.  
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Para ingresar los criterios, nos ubicamos en la opción  “Edit”  que se encuentra en la barra 

de menú del Expert Choice y seleccionamos “Insert Child of Current Node”, de acuerdo a 

la Figura N° 3. 

Figura N° 3. Ingreso de criterios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta manera, se van ingresando los 4 criterios y los subcriterios (como se muestra en la 

Figura N° 4) Además, insertamos los 6 proveedores que serán evaluados durante el proceso 

de competencia. 

Figura N° 4. Ingreso de los 4 criterios y 2 subcriterios para la selección de empresas 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se ingresan las variables y los pesos del criterio de la Capacidad de cada 

camión VS el Plan de segregación, calculando de esta manera el índice de consistencia (<0.1) 

como se observa en la Figura N° 5 

  

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5. Ingreso de las alternativas de decisión y la razón de consistencia 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De la misma manera se va ingresar los valores en la comparación pareada de los criterios y 

se hallará el cálculo de la consistencia. Los valores ingresados para los criterios son valorados 

calificados por los especialistas encargados del proceso de selección. 

Asimismo, procedemos a calcular el resto de las prioridades de cada uno de los criterios con 

respecto al objetivo planteado. En la Figura N° 6 se muestra que el criterio de Plan de 

segregación es más importante a comparación del resto.  
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Figura N° 6. Calculo de prioridades de las alternativas  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente, luego de ingresar todos los datos, obtendremos las prioridades de las alternativas, 

a continuación, en la Figura N° 7 observamos el ranking de proveedores y en la Figura N° 8 

la ponderación de los criterios y ranking de alternativas 

Figura N° 7. Calculo de prioridades de las alternativas  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 8. Ponderación de criterios y Ranking de alternativas  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Análisis de sensibilidad  

El software nos ayuda a con el análisis de sensibilidad a través de las opciones “Performance” 

y Dynamic“que se encuentran en la barra de menú que se encuentra dentro de la opción 

“Sensitivy-Graphs” . Luego de realizar estos pasos el software nos direcciona a otra ventana 

con la información que se muestra en la Figura N° 9. 
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Figura N° 9. Gráfico de Análisis de Sensibilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, describiremos 3 escenarios y evaluaremos los cambios que se 

presentan en los resultados. 

 

Escenario 1 

En cuanto al primer escenario la perioridad de las ponderaciones de los criterios y 

el Ranking de las alternativas podemos observar en la Figura N° 10 el Plan de 

segregación se encuentra muy por delante en comparación a los demás criterios con 

un 58.3% de preferencia. Respecto al ranking de alternativas el proveedor 6 (IXA 

S.A.C.) resulto preferible sobre las demás en un 27% y en una segunda posición se 

encuentra el proveedor 2 con un 20.4%. 
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Figura N° 10. Escenario 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Escenario 2 

Respecto al resultado inicial se varió las ponderaciones de los criterios en la cual en 

el primer criterio que es costo de transporte se aumentó su prioridad y a pesar de los 

cambios el proveedor 6  (IXA S.A.C.)  continúa siendo preferible sobre las demás y 

el proveedor 2 continua en la segunda posición.  
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Figura N° 11. Escenario 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Escenario 3 

En el escenario 2 la prioridad del criterio flota ha aumentado y en el ranking de 

alternativas se muestra una variación como se observa en la Figura N° 12 donde el 

proveedor 4 es el preferible y el proveedor 6  (IXA S.A.C.)  ha bajado a una segunda 

posición.  
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Figura N° 12. Escenario 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.7.1. Resultados de la actividad 

 Población de 10 empresas prestadoras de servicios que brindan sus servicios de 

barrido, limpieza de espacios públicos, recolección y transporte de los residuos. 

 Muestra Final: 6 empresas que cumplan con la dirección de planta de operaciones 

dentro del distrito. 

 Criterios: Costo de transporte, Flota, Capacidad y Plan de Segregación 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES 

4.1. Justificación 

 

El distrito de Carabayllo en los últimos años está sufriendo una expansión urbana, trayendo 

consigo un mayor consumo de recursos y en consecuencia un alto índice de basura. Además, 

su mal manejo y acumulación en las calles acarrean resultados negativos hacia el medio 

ambiente, influyendo directamente en la salud mediante alergias y enfermedades 

respiratorias. La gestión de residuos sólidos no debería ser un problema para el distrito, 

debido a que, a diferencias de otros, el distrito de Carabayllo cuenta con un relleno sanitario 

propio en el que los residuos reciben una adecuada disposición final. 

Debido a la importancia sobre adecuado recojo de los residuos en las calles, la presente 

investigación permitirá restablecer la gestión de selección de empresas prestadoras de 

servicios. Para ello, se implementará el Proceso de Análisis Jerárquico, permitiéndole crear 

un ranking de priorizaciones y así, tener un mayor control sobre las empresas contratadas. 

Además, busca mejorar los niveles socioeconómico y ecológico, buscando el soporte 

importante del desarrollo sostenible.  

4.2. Metodología aplicada 

Debido a la aplicación del AHP se logró obtener un marco referencial adecuado para la 

selección de las empresas prestadoras del servicio de recojo de basura, priorizando al 

proveedor 6 que es la empresa “IXA S.A.C.” 
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES  
 

 

 Con respecto a los resultados obtenidos, se sugiere seleccionar al proveedor 6 que es 

la empresa “IXSA S.A.C.” como ganador de la licitación para el recojo de los 

residuos sólidos, quien resulto más preferible en comparación con el resto con un 

27,2% 

 Se recomienda para la aplicación del método que el encuestador recopile y almacene 

toda la información detallada para una óptima evaluación. 

 Por otro lado, se recomienda mantener el marco de referencia para las siguientes 

evaluaciones para aprovechar y optimizar la productividad y eficiencia de los 

recursos.  
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