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RESUMEN 

 

La investigación se realizó con el objetivo de evaluar las percepciones de la población 

sobre las externalidades sociales y económicas del servicio de alcantarillado en la 

ciudad de Iquitos, provincia de Maynas, región Loreto, 2019. 

El tipo de investigación fue observacional, porque no existe intervención del 

investigador; prospectivo, los datos necesarios serán recogidos a propósito de la 

investigación; transversal ya que todas las variables serán medidas en una sola 

ocasión y analítico porque se pondrá a prueba hipótesis explicativas.  

El diseño de la investigación fue descriptivo y transversal, explicativo, porque la 

finalidad es explicar el comportamiento de una variable en función de otra, en base a 

una relación de causa-efecto.  

Para la presente investigación, teniendo en cuenta las características, la población 

será toda la población del ámbito del distrito de Iquitos.  

La muestra está definida por los pobladores en intersecciones de las calles de la 

ciudad de Iquitos donde se produce mayor impacto de inundaciones cuando llueve 

por el inadecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado. 

Los resultados obtenidos nos muestran que las externalidades sociales obtenidas a 

partir del estudio se han podido agrupar en: trastornos psicofisiológicos, afecciones 

cardiovasculares, retraso escolar, conductas agresivas, problemas de atención y 

dificultades de convivencias. Por lo que se acepta la hipótesis nula, evidenciando que 

existen externalidades sociales y económicas en la muestra del presente estudio.  
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ABSTRACT 

 

The research was carried out with the objective of evaluating the perceptions of the 

population about the social and economic externalities of the sewerage service in the 

city of Iquitos, Maynas province, Loreto region, 2019. 

The type of research was observational, because there is no intervention by the 

researcher; prospectively, the necessary data will be collected for the purpose of the 

investigation; cross-sectional since all variables will be measured on a single occasion 

and analytical because explanatory hypotheses will be tested. 

The research design was descriptive and cross-sectional, explanatory, because the 

purpose is to explain the behavior of one variable as a function of another, based on 

a cause-effect relationship. 

For the present investigation, taking into account the characteristics, the population 

will be the entire population of the Iquitos district. 

The sample is defined by the residents at intersections of the streets of the city of 

Iquitos where there is a greater impact of floods when it rains due to the inadequate 

functioning of the sewage system. 

The results obtained show us that the social externalities obtained from the study 

have been grouped into: psychophysiological disorders, cardiovascular conditions, 

school retardation, aggressive behaviors, attention problems and coexistence 

difficulties. Therefore, the null hypothesis is accepted, showing that there are social 

and economic externalities in the sample of this study. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Han transcurrido varios años y obra de infraestructura sanitaria más importante  

impulsada por el  Gobierno Regional de Loreto que en teoría ya está terminada, pero 

en realidad no sirve para lo que fue construida: tratar los desagües de Iquitos antes 

de llegar a los ríos Nanay e Itaya. 

Todo se inició con la construcción del llamado megaproyecto “Mejoramiento y 

Ampliación del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento, esta obra 

reemplazaría el viejo y precario sistema de alcantarillado de la ciudad de Iquitos por 

uno nuevo.  

La ejecución del megaproyecto de alcantarillado integral fue suscrita por el gobierno 

regional de Loreto con la empresa Internacional China Water & Electric Corp (CWE), 

empresa del gobierno chino, el 4 de junio de 2010 y que fue supervisado por la 

empresa NJS Sucursal Perú y que inicialmente costaría unos 400 millones de soles 

de inversión. Esta constructora china subcontrató a su vez a tres empresas 

peruanas INFISE S.A, INALRE y I&CSA, para que se encarguen de los trabajos que 

la propia CWE debía realizar (Cuarto Poder, 2013). Sin embargo, la obra terminó 

bordeando un costo de los 734 millones de soles.  

Según el diario El Comercio (10/11/2015) que accedió a informes del Organismo 

Público Infraestructura para la Productividad (OPIPP) del Gobierno Regional de 

Loreto sobre el estado de la obra. Estos concluyen que más del 82% de las redes de 

alcantarillado instaladas por CWE y las empresas que subcontrató tienen defectos 

por el inadecuado diseño y el tipo de materiales utilizados en el alcantarillado. Estas 

redes de alcantarillado en presencia de precipitaciones sobrepasan su capacidad 

recepción de aguas, y estas aguas colapsan las calles e inundan los domicilios de 

las personas y hace que aguas servidas inunden algunas zonas de la ciudad cada 

http://elcomercio.pe/noticias/loreto-642?ref=nota_sociedad&ft=contenido
https://www.youtube.com/watch?v=oyobr7rVgMQ


 

  

[2] 

vez que llueve. Estas inundaciones domiciliarias y calles con aguas servidas que 

traen consigo olores nauseabundos y que ocasionan deterioro de bienes muebles e 

inmuebles y pérdidas económicas en las familias de la ciudad de Iquitos.  

Esta situación viene generando una serie de conflictos con los pobladores de la 

ciudad, por ello en la presente tesis se responde a la interrogante ¿Es posible 

conocer las percepciones sociales y económicas como externalidades del servicio de 

alcantarillado en la ciudad de Iquitos? 

La tesis aborda los efectos externos o externalidades que viene produciendo el 

servicio de alcantarillado, a través del conocimiento de las percepciones de las 

personas afectadas por estas externalidades sociales y económicas que les produce 

las obras de alcantarillado, así como del contexto pertinente, a los efectos de que 

esta información servirá de base para facilitar la toma decisiones evaluando 

objetivamente la magnitud de los cambios producidos en virtud de la implementación 

de un adecuado sistema de alcantarillado en la ciudad de Iquitos.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

a. Sistema de alcantarillado de Iquitos.  

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO. La cobertura del sistema de 

alcantarillado es de 59.28%, lo que equivale a un número de conexiones de 

alcantarillado de 45,213 conexiones.  

REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO. El sistema de recolección 

de los desagües de la ciudad de Iquitos está conformado por un sistema de 

alcantarillado integrado en el área urbana y un sistema con diferentes 

evacuaciones de aguas servidas en el resto de la ciudad, que emplea las 

quebradas (caños) o acequias –de las áreas sub urbana- para evacuar las 

aguas residuales domésticas y pluviales. La cantidad de desagües no 

domésticos aparentemente es mínima dado que no existe mayor 

industrialización en la ciudad. Antiguamente estas quebradas solo conducían 

el drenaje pluvial, pero debido al crecimiento experimentado por la ciudad de 

Iquitos ahora conducen el drenaje de los colectores y el agua de lluvia algunas 

veces en zanjas abiertas. La red de alcantarillado es de funcionamiento 

hidráulico por gravedad. 

En la actualidad las obras de alcantarillado continúan desarrollándose en las 

diversas zonas de la ciudad de Iquitos, se están realizando algunos ajustes 

técnicos y pequeñas correcciones. 

DISPOSICIÓN DE LOS DESAGÜES DOMÉSTICOS. La disposición final es 

sin ningún tratamiento previo a través de las quebradas (caños) existentes, 

las que evacuan a las quebradas y finalmente a los ríos Amazonas, Itaya, 
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Nanay y a los lagos Morenillo y Morona cocha. En estos lugares se han 

generado problemas serios de contaminación. Existen quebradas de gran 

envergadura (entre las quebradas más grandes tenemos: el Caño Ricardo 

Palma y el Caño Girasoles) con capacidad de conducir el drenaje de su 

cuenca y de varias subcuentas, que están dentro de las áreas de drenaje. 

OBRAS DE ALCANTARILLADO TRANSFERIDAS EN EL 2015. Como parte 

del Proyecto PE-29 se ejecutaron obras que permitirían mejorar el sistema de 

alcantarillado, las cuales incluyen la instalación de interceptores, construcción 

de 19 estaciones de bombeo y la construcción de una planta de tratamiento 

de aguas residuales. La EPS no es el ejecutor del proyecto, sin embargo, por 

ser el directo interesado ha seguido de cerca la construcción de este 

componente del PE-29, pudiendo detectar varias deficiencias en el proceso 

constructivo que pudieran perjudicar la calidad de la obra. Si bien la EPS en 

varias oportunidades ha puesto de conocimiento una serie de hallazgos que 

podrían dañar la calidad de la obra, por tanto, se presume que estas fueron 

superadas por el constructor en su oportunidad, puesto que la EPS 

SEDALORETO S.A. ha recepcionado dicha obra en el año 2015. Respecto 

de los nuevos gastos en que incurrirá la EPS, sin duda están los de operación 

y mantenimiento, además de los gastos de energía y ciertos insumos 

requeridos en el tratamiento mediante Tanques Imhoff. Resultará importante 

que, para lograr una buena operación y mantenimiento de la PTAR en su 

conjunto, la EPS debe contar con personal capacitado, un adecuado manual 

de operación y mantenimiento, equipamiento, herramientas y repuestos 

mínimo indispensable; debiendo añadir que también se recomienda una 

adecuada remuneración. La experiencia demuestra que, en los países en vías 

de desarrollo, uno de los mayores problemas es la capacidad de las personas 

encargadas de la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento. A 
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veces, se encuentra que la tecnología resulta adecuada, pero que fracasa por 

una inadecuada operación o mantenimiento, la misma que se ve agravada 

por la ausencia o insuficiencia de registros, procedimientos inadecuados de 

manejo de datos, ausencia de informes periódicos o falta de equipamiento de 

laboratorio. 

 

1.2. BASES TEÓRICAS. 

a. Empresa Pública de Servicios. 

La EPS SEDALORETO S.A., es una Entidad Prestadora Municipal, pública, 

de derecho privado, con autonomía técnica y administrativa, normada por la 

Ley 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento 

aprobado con D.S. Nº09-95-PRES, y la Ley Nº26887 Ley General de 

Sociedades; Presupuestalmente comprendido dentro de las Entidades de 

Tratamiento Empresarial, bajo el ámbito de la Dirección Nacional del 

Presupuesto Público. Las diferentes actividades son reguladas por la 

SUNASS, Contraloría General de la República y Ministerio de Economía y 

Finanzas (Dirección Nacional del Presupuesto Público, Dirección Nacional de 

Contabilidad Pública, Dirección General de Programación Multianual, 

Dirección Nacional de Endeudamiento). 

BASE LEGAL • Ley Nº26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y 

su Reglamento. • Ley N°26284 - Ley General de la Superintendencia Nacional 

de Servicios de Saneamiento y su Reglamento. • Estatuto Social de la EPS 

SEDALORETO S.A., aprobado por Resolución de Junta de Accionista de la 

Entidad Nº001-97 del 19/02/97. • Acuerdo de Directorio Nº 001-2008 de fecha 

29-01-2008, que aprueba la Nueva Estructura Orgánica de la EPS 

SEDALORETO S.A. 
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b. Externalidades y/o efectos externos. 

R. H. Coase (1994). En su libro, la empresa, el mercado y la ley, menciona 

que todos los días los agentes económicos toman decisiones. En la toma de 

decisiones que involucra el uso de los recursos naturales o bienes 

ambientales, es particularmente notoria la presencia de efectos externos no 

considerados en las decisiones iníciales. Es decir, las decisiones de un 

agente económico pueden afectar no sólo las actividades de este, sino que 

también puede tener efectos sobre otros agentes; cuando esto último ocurre, 

se producen las llamadas externalidades. 

La Externalidad, son los efectos no compensados que producen los actos de 

una persona en el bienestar de otra y pueden ser de dos tipos: Externalidades 

negativas, cuando la acción de una parte impone costos adicionales a la otra 

y las Externalidades positivas, cuando la acción de una de las partes 

proporciona beneficios a la otra. 

Asimismo, las externalidades se deben internalizar en las decisiones que 

toman los agentes económicos. Según R. H Coase (1994) las externalidades 

se pueden internalizar a través de diferentes mecanismos: Con la Intervención 

del gobierno, con el denominado Impuestos Pigovianos, los permisos de 

contaminación (regulaciones de comando y control). Si se opera dentro de los 

limites  están actuando de manera legal, si violan los límites, estarán 

incumpliendo la ley y serán amonestados. También a través de soluciones 

privadas como: el teorema de Coase, los Códigos de ética y sanciones 

sociales y el financiamiento de actividades de conservación ambiental. 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

• Conflictos Sociales. 

El conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, 

el Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, 

valores, creencias o necesidades son contradictorios, creándose una 

situación que podría derivar en violencia. 

La complejidad de los conflictos está determinada por el número de actores 

que intervienen en ellos, la diversidad cultural, económica, social y política, 

las formas de violencia que se pueden presentar, o la debilidad institucional 

para atenderlos, entre otros elementos. 

http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3 

• Derecho a la Consulta 

Derecho colectivo de los pueblos a ser consultados por el Estado cada vez 

que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar 

directamente sus derechos colectivos. Su implementación tiene la finalidad de 

garantizar los derechos colectivos de los pueblos y establecer mecanismos 

de diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos para lograr acuerdos 

respecto a la aprobación de medidas susceptibles de afectar directamente sus 

derechos colectivos.  

• Derecho al Consentimiento 

Instrumento que sirve para proteger el derecho de los pueblos a participar 

decisivamente en la adopción de decisiones sobre sus intereses colectivos, a 

la vez que genera obligaciones para los Estados. Se trata del consentimiento 

obtenido libremente -sin intimidación ni influencia indebida-, otorgado 

mediante una decisión voluntaria, y después de haberle proporcionado a los 

pueblos la información adecuada, accesible y comprensible, en una forma y 

en un lenguaje que estos entiendan.  

http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3
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• Derechos Humanos 

Libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes 

primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su 

condición humana, para la garantía de una vida digna. Son independientes de 

factores particulares como el estatus, sexo, orientación sexual, etnia o 

nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente del 

ordenamiento jurídico vigente.  

• Diálogo 

Es el espacio en el cual las personas se reúnen para construir un 

entendimiento mutuo más allá de sus diferencias, con el objetivo de generar 

resultados positivos a través de la conversación. Además, promueve valores 

de respeto y tolerancia, y requiere de habilidades para escuchar y comunicar 

efectivamente. 

• Diferencia 

Conflicto de juicio u opinión (“conflicto cognitivo”), que ocurre cuando una de 

las partes considera que la(s) otra(s) ha (n) llegado a conclusiones 

equivocadas sobre hechos reales. Se trata fundamentalmente de una 

contraposición de opiniones. 

• Controversia 

Oposición de intereses o posiciones acerca de un hecho, una acción o 

decisión. Un interés es un objetivo o meta que persigue un grupo social, en 

tanto una posición es la visión o representación que dicho grupo se ha forjado, 

ambas en torno a un hecho, acción o decisión concreta. 

• Conflicto social. 

Proceso social dinámico en el que dos o más partes interdependientes 

perciben que sus intereses se contraponen (metas incompatibles, escasez de 
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recursos e interferencia de la otra parte para la consecución de sus metas u 

objetivos), adoptando acciones que pueden constituir una amenaza a la 

gobernabilidad y/o el orden público, y para cuya resolución, se requiere la 

intervención del Estado en calidad de mediador, negociador o garante de 

derechos. 

• Prevención. 

La actividad que se realiza de manera anticipada al desencadenamiento de 

un conflicto social o, en su defecto, al escalamiento o crisis del mismo. 

• Tratamiento. 

La actividad realizada cuando el conflicto social se manifiesta abiertamente, 

pudiendo incluso llegar a hacer crisis. Cuando esto ocurre, la Oficina busca 

lograr el desescalamiento del mismo, tratando de canalizarlo hacia una 

solución a través del diálogo y la negociación. 

• Seguimiento. 

Monitoreo y seguimiento de los mecanismos establecidos para la solución del 

conflicto (mesas de diálogo, grupos de trabajo, entre otros). 

• Escalamiento. 

Es la manifestación del conflicto social, que ocurre cuando los actores 

sociales desencadenan acciones públicas de rechazo a una decisión u 

omisión por parte del Estado, y se confrontan a través de procesos públicos 

espontáneos o institucionales. 

• Crisis. 

Cuando el conflicto desborda los canales institucionales previstos normativamente 

para su tratamiento; lo cual suelen generarse por acción de un actor que polariza 

y desencadena hechos para conseguir un resultado favorable. 
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• Desescalamiento. 

En esta fase se levantan las medidas de fuerza y existe un diálogo entre los 

actores. El conflicto ha logrado ingresar a una fase de negociación entre los 

actores sociales, las autoridades del Ejecutivo y las autoridades de los 

Gobiernos Regionales. 

• La transformación de los conflictos. 

Es un proceso de cambio constructivo de las relaciones entre los miembros 

de una sociedad y las estructuras subyacentes, especialmente de la relación 

Estado – ciudadano. Es un mecanismo de adaptación de las necesidades de 

individuos y grupos en las instituciones políticas, sociales y económicas como 

requisito para el desarrollo sostenible. 

• Cultura de paz. 

“Un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto 

a la vida, al ser humano y a su dignidad y que ponen en primer plano a los 

derechos humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y la 

adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia; así 

como, la comprensión entre los pueblos, los colectivos y las personas.” 

• Gobernabilidad. 

Capacidad del Estado para gestionar los asuntos públicos y mantener la 

legitimidad de las instituciones públicas.  

http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf 

• Gestión territorial. 

Nuevas configuraciones territoriales están surgiendo a partir de los procesos 

de globalización, donde los actores territoriales responden en una lógica de 

adaptación, de resistencia o de innovación. 
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• Autodesarrollo y Etnodesarrollo. 

El concepto de “etnodesarrollo” es cuando los pueblos indígenas pueden 

ejercer control sobre un territorio unido y apropiado en el cual puedan 

desarrollar actividades sostenibles. 

El concepto de etnodesarrollo contempla al sujeto de desarrollo desde una 

perspectiva exterior. 

El control es el principal factor envuelto en el concepto de autodeterminación, 

desde que los pueblos indígenas son naciones con derecho a la 

autodeterminación. La autodeterminación adopta muchas formas, pero su 

esencia es el derecho a la vida, al territorio y a la cultura. 
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CAPÍTULO II 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

2.1.1. Hipótesis general. 

La población involucrada manifiesta la existencia de externalidades 

negativas sociales y económicas del servicio de alcantarillado en la 

ciudad de Iquitos 

 

2.2. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN. 

2.2.1. Variable de interés. 

- Servicio de alcantarillado en Iquitos. 

2.2.2. Variable caracterización. 

- Externalidades sociales 

- Externalidades económicas 
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2.2.3. Operacionalización de variables. 

 

  

Variable Definición 

Tipo de variable 

por su 

naturaleza 

Indicador
Escala de 

medición
Categoria 

Valores de la 

categoria 

Medios de 

verificación 

Inundación de 

calles y domicilios 
Nominal 

Si                    

No
Por definir

Malestar de la 

población 
Nominal 

Si                    

No
Por definir

Transtornos 

psicofísicos 
Nominal 

Si                    

No
Por definir

Afecciones 

cardiovasculares
Nominal 

Si                    

No
Por definir

Retrazo escolar Nominal 
Si                    

No
Por definir

Conductas 

agresivas 
Nominal 

Si                    

No
Por definir

Problemas de 

atención 
Nominal 

Si                    

No
Por definir

Dificultad de 

convivencia 
Nominal 

Si                    

No
Por definir

Costos sanitarios Razón Valor
25, 50, 75, 

100% a más 

Productividad Razón Valor
25, 50, 75, 

100% a más 

Accidentes 

laborales y de 

tránsito 

Nominal 
Si                    

No
Por definir

Inversión en 

adecuación por 

inundación 

domiciliaria 

Razón Valor
25, 50, 75, 

100% a más 

Pérdida de bienes 

domiciliarios 
Razón Valor

25, 50, 75, 

100% a más 

Pérdida de valor 

del inmueble 
Razón Valor

25, 50, 75, 

100% a más 

Zona poco 

valorada para vivir 
Nominal 

Si                    

No
Por definir

Servicio de 

alcantarillado de 

Iquitos

En esta variable se 

conocerá las 

condiciones de 

funcionamiento 

del servicio de 

alcantarillado en 

la población de 

Iquitos

Cualitativa

Entrevistas a 

traves de 

encuestas 

Efectos externos 

(Externalidades) 

del servicio de 

alcantarillado

En esta variable se 

evaluarán las 

externalidades 

sociales y 

económicas que 

produce el 

servicio de 

alcantarillado en 

la población de 

Iquitos

Cualitativa / 

Cuantitativa
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO. 

3.1.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación será observacional, porque no existe 

intervención del investigador; prospectivo, los datos necesarios serán 

recogidos a propósito de la investigación; transversal ya que todas las 

variables serán medidas en una sola ocasión y analítico porque se 

pondrá a prueba hipótesis explicativas.  

 

3.1.2. Diseño de investigación. 

El diseño de la investigación será descriptivo y transversal, explicativo, 

porque la finalidad es explicar el comportamiento de una variable en 

función de otra, en base a una relación de causa-efecto. El método a 

utilizarse será la entrevista estructurada a través Encuesta, para obtener 

información de los sujetos de estudio, sobre las percepciones sociales y 

económicas del servicio de alcantarillado en la ciudad de Iquitos. Loreto.

  

3.2. DISEÑO MUESTRAL. 

3.2.1. Población. 

Para la presente investigación, teniendo en cuenta las características, la 

población será toda la población del ámbito del distrito de Iquitos.  

 

3.2.2. Muestra. 

La muestra está definida por los pobladores en intersecciones de las 

calles de la ciudad de Iquitos donde se produce mayor impacto de 
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inundaciones cuando llueve por el inadecuado funcionamiento del 

sistema de alcantarillado de la ciudad de Iquitos. El muestreo será no 

probabilístico o intencional dirigido en los pobladores que viven en las 

intersecciones de las calles con mayor impacto. El proceso de muestreo 

constará de las siguientes etapas: 

1. Definir las calles o intersecciones de calles con mayor impacto 

2. Definir la población objeto de estudio. 

3. Seleccionar la muestra 

4. Especificar la unidad muestral. 

5. Seleccionar el método de muestreo (probabilístico o no 

probabilístico). 

6. Determinar el tamaño de la muestra. 

7. Diseñar el plan de muestreo y, por último, seleccionar la muestra. 

 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

La técnica a usarse para la recopilación efectiva será el Cuestionario simple 

con preguntas cerradas, ajustadas las respuestas a la escala de Likert. El 

cuestionario será validado mediante la prueba de Alfa de Cronbach mientras que 

para acceder a información primaria y para el acceso a información secundaria 

se consultará diferentes fuentes bibliográficas. 

 

3.4. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

Los datos fueron procesados en Software Excel y la estadística será de 

tendencia central, pues consistirá en estimar las frecuencias y/o promedios y 

otras medidas univariadas. 

Para el procesamiento informático de datos, inicialmente se construyó una base 

de datos con los datos de la entrevista, incluyendo su almacenamiento en Excel. 

La base de datos constituyó la plataforma sobre la cual se realizó los análisis 
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que permitirán convertir los datos en información relevante. Para la interpretación 

de los resultados de la encuesta con una escala de Likert de 5 puntos se tuvo en 

cuenta, que las respuestas con medias mayores o iguales a 3,5 son 

considerados como no aceptables para el bienestar, porque la población percibe 

la presencia de efectos negativos Ho: (µ ≥ 3,5), mientras que las respuestas 

menores a 3,5, se consideran como aceptables para el bienestar, porque la 

población no percibe la presencia de efectos negativos (H1 : µ < 3,5). Se utilizó 

la prueba Z, para un valor de significancia α=0.01 para la contrastación de la 

hipótesis y arribar a conclusiones relevantes. 

 

3.5. ASPECTOS ÉTICOS. 

Se respetó el derecho de las personas a participar en la investigación y la 

obligación del investigador a guardar la confidencialidad de la información, 

respetando la intimidad y de cumplir con el deber del secreto y sigilo a menos 

que autorice la persona involucrada; o en circunstancias extraordinarias por las 

autoridades apropiadas. 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS 

 

En este parte se presentan los resultados obtenidos a través del cuestionario en 

cuanto a la percepción de la población a las externalidades sociales y económicas 

del servicio de alcantarillado en la ciudad de Iquitos. 

Para la interpretación de los resultados de la encuesta con una escala de Likert de 5 

puntos se tuvo en cuenta: Las respuestas con promedios mayores o iguales a 3,5 

son considerados como no aceptables para el bienestar, porque la población percibe 

la presencia de efectos negativos, mientras que las respuestas menores a 3,5, se 

consideran como aceptables para el bienestar, porque la población no percibe la 

presencia de efectos negativos.  

 

4.1. ANÁLISIS MEDIAS. 

4.1.1. Análisis Global de medias para la contrastación de la hipótesis. 

Para identificar la presencia de externalidades negativas en base a los 

resultados de la encuesta aplicada se presenta la contrastación de la 

hipótesis: 

Hipótesis nula: Ho: µ ≥ 3,5 

Ho. La población manifiesta que existe externalidades negativas sociales 

y económicas del servicio de alcantarillado en la ciudad de Iquitos  

Hipótesis alternativa: H1: µ < 3,5 

H1: La población manifiesta que no existen externalidades negativas 

sociales y económicas del servicio de alcantarillado en la ciudad de 

Iquitos  

De acuerdo a la población del estudio, se utilizó la prueba Z, para un valor 

de significancia α=0.01. El valor en tabla de Z = 2.33 
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Con los datos disponibles se calcularon la desviación estándar y media. 

A partir de ello se realizó el cálculo de Z:  

    Z = (X-µ)/(σ/n) 

Z = (3,9 – 3,5)/2,8/16 

Z: 2,30 

-2.33 > -2.30 

Como el valor encontrado es menor que el valor de Z en la tabla, se 

acepta la hipótesis nula, es decir que la población percibe en forma global 

la presencia de externalidades sociales y económica y que afectan su 

bienestar. Estos resultados generales de los componentes sociales y 

económicos evaluados se muestran en la gráfica 1, donde se observa 

que el promedio más bajo, inferior a 3.5, es referido a las conductas 

agresivas de los vecinos, mientras que todos los demás indicadores 

tienen una media superior al 3.5. 

 

Gráfica 1: Media de los componentes evaluados. 

 

Elaboración propia 
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4.1.2.  Análisis de medias de los indicadores de los componentes sociales 

y económicos. 

a. Análisis de medias de trastornos psicofisiológicos. 

En la gráfica 2, se muestra las medias de los indicadores evaluados, se 

observa que todos los indicadores son superiores a 3.5. La población 

percibe de manera evidente todos estos trastornos en su vida diaria y el 

que resalta más, es el referido a un comportamiento más irritable de la 

población como efecto de las inundaciones por un deficiente 

funcionamiento del servicio de alcantarillado en la ciudad de Iquitos. 

Gráfica 2: Medias de indicadores de trastornos psicofisiológicos 

 

Elaboración propia 

 

b.  Análisis de medias de afecciones cardiovasculares. 

En la gráfica 3, se muestra las medias de los indicadores en el componente 

afecciones cardiovasculares, se observa que todos los indicadores son 

inferiores a 3.5. La población percibe de manera evidente que todos estos 

trastornos en su vida diaria no necesariamente pueden ser efecto de las 

inundaciones por el deficiente funcionamiento del servicio de alcantarillado 

en la ciudad de Iquitos. 
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Gráfica 3: Medias de indicadores de afecciones cardiovasculares. 

 

Elaboración propia 

 

c.  Análisis de medias de retraso escolar. 

En la gráfica 4, se muestra las medias de los indicadores del componente 

retraso escolar, se observa los indicadores inasistencia escolar y 

dificultades de aprendizaje son superiores a 3.5, lo cual indicaría que la 

población asocia como un efecto negativo de las inundaciones; mientras 

que para el indicador repitencia escolar, no necesariamente pueden ser 

efecto de las inundaciones. En términos generales la población percibe 

que el componente retraso escolar es un efecto de las inundaciones 

domiciliarias. 

Gráfica 4: Medias de indicadores de retraso escolar. 

 

Elaboración propia 
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d. Análisis de medias de conductas agresivas. 

En la gráfica 5, se muestra las medias de los indicadores en el componente 

conductas agresivas, se observa que todos los indicadores son inferiores a 

3.5. La población percibe de manera evidente que estos indicadores, no 

necesariamente pueden ser efecto de las inundaciones por el deficiente 

funcionamiento del servicio de alcantarillado en la ciudad de Iquitos. 

Gráfica 5: Medias de indicadores de conductas agresivas. 

 

Elaboración propia 

 

e. Análisis de medias de dificultades de convivencia. 

En la gráfica 6, se muestra las medias de los indicadores del componente 

dificultades de convivencia, se observa los indicadores entorno social 

hostil, vecinos más intolerantes y aislamiento social son superiores a 3.5, 

lo cual indicaría que la población asocia que indicadores están 

ocasionando efectos negativos; mientras que, para el indicador 

disminución de la ayuda mutua, no necesariamente pueden estar 

asociado a un efecto de las inundaciones. En términos generales la 

población percibe que el componente dificultades de convivencia es un 

efecto que estaría asociado a las inundaciones domiciliarias por el 

inadecuado servicio de alcantarillado. 
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Gráfica 6: Medias de indicadores de dificultades de convivencia 

 

Elaboración propia 

 

f. Análisis de medias de afectaciones económicas. 

En la gráfica 7, se muestra las medias de los indicadores del componente 

afectaciones económicas, se observa los indicadores que se perciben 

que tienen mayor efecto negativo son: los gastos en adecuación de la 

vivienda y la pérdida de interés de vivir en la zona; igualmente en un nivel 

de percepción menor negativa son: u mayor gasto en medicina, perdida 

de horas de trabajo, falta de concentración, accidentes laborales y 

tránsito, pérdida del valor del precio del inmueble todos con medias  

superiores a 3.5, lo cual indicaría que la población asocia efectos 

negativo; mientras que para el indicador incremento de visitas al médico, 

no necesariamente lo perciben como efecto de las inundaciones. En 

términos generales la población percibe que el componente afectaciones 

económicas es un efecto que estaría asociado a las inundaciones 

domiciliarias por un deficiente funcionamiento del servicio de 

alcantarillado en la ciudad de Iquitos. 
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Gráfica 7: Medias de indicadores de afectaciones económicas. 

 

Elaboración propia 

 

4.2. EXTERNALIDADES SOCIALES EN LA POBLACIÓN. 

4.2.1. Trastornos psicofísicos en la población por inundaciones domiciliarias. 

a. Afectación a las horas de sueño. 

La grafica 8, muestra si las inundaciones afectan las horas de sueño, 

un 75% reportan que están totalmente de acuerdo y un 13% está de 

acuerdo, es decir una alta mayoría (88%) asocia que las 

inundaciones afectan sus horas de sueño.  

Gráfica 8: Afectación en las horas de sueño en la población. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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b. Ansiedad en la población.  

La Gráfica 9, presenta la presencia de ansiedad por las inundaciones, 

un 69% está totalmente de acuerdo, así como un 13% está de 

acuerdo, lo que indica que un alto porcentaje de la población (82%) 

considera que la presencia de un alto porcentaje de ansiedad en la 

población está asociada con las inundaciones domiciliarias. 

Gráfica 9: Ansiedad en la población por inundaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

c. Depresión en la población. 

Con respecto a la presencia de la depresión se muestra en la Gráfica 

10, un 50% está totalmente de acuerdo, asimismo, un 13% de acuerdo, 

un porcentaje mayoritaria asocia la presencia de la depresión con las 

inundaciones domiciliarias. 

Gráfica 10: Depresión en la población por inundaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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d. Dolores de cabeza en la población. 

El dolor de cabeza frecuentes en la población se presenta en la gráfica 

11, se observa que un 44% está totalmente de acuerdo, así como un 

25% está de acuerdo, es decir que un porcentaje mayoritario de esta 

población asocia la presencia de los dolores de cabeza con las 

inundaciones domiciliarias. 

Gráfica 11: Presencia de dolores de cabeza en la población. 

 

Fuente: Elaboración propia 

e. Náuseas recurrentes en la población. 

Las náuseas recurrentes en la población se presentan en la gráfica 12, 

se observa que un 31% está de acuerdo, pero, así en oposición un 25% 

está totalmente en desacuerdo, un 19% en desacuerdo y un 25% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; es decir que un porcentaje mayoritario de 

esta población no asocia la presencia de náuseas con las inundaciones 

domiciliarias. 

Gráfica 12: Presencia de nauseas en la población. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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f. Comportamiento irritable en la población. 

El comportamiento irritable en la población se presenta en la gráfica 13, 

se observa que un 88% está totalmente en desacuerdo, así como 

también un 6% en desacuerdo, es decir que un alto porcentaje la 

población no cree que el exista un comportamiento irritable por las 

inundaciones domiciliarias. 

Gráfica 13: Comportamiento irritable por inundaciones domiciliarias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

g. Sensación de cansancio en la población. 

La manifestación de cansancio en la población se presenta en la 

gráfica 14, se observa que un 44% está de acuerdo, así mismo en un 

el 38% está totalmente de acuerdo, es decir que un porcentaje 

mayoritario de esta población relaciona la sensación de cansancio con 

las inundaciones domiciliarias. 

Gráfica 14: Sensación de cansancio. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2. Afectaciones cardiovasculares en la población. 

a. Incidencia de hipertensión en la población.  

La presencia de esta afectación en la población se presenta en la gráfica 

15, un 44% está totalmente de acuerdo, igualmente el 19% está de 

acuerdo, es decir la mayoría de la muestra asocia la incidencia de 

hipertensión a los problemas que le ocasiona las inundaciones del 

alcantarillado. 

Gráfica 15: Incidencia de hipertensión por las inundaciones domiciliarias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Ocurrencia de ataques al corazón en la población. 

La ocurrencia de ataques al corazón se muestra en la gráfica 16, se 

observa que una mayoría relativa el 31% están ni de acuerdo ni en 

desacuerdo. Es decir que esta ocurrencia no necesariamente está 

asociada a las inundaciones domiciliarias. 

Gráfica 16: Ocurrencia de ataques al corazón por las inundaciones domiciliarias 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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c. Ocurrencia de taquicardias en la población.  

La ocurrencia de taquicardias en la población se presenta en la gráfica 

17, se observa que el 31%, es decir una mayoría relativa están, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. La población no asocia esta ocurrencia en la 

saludad a las inundaciones por el alcantarillado. 

Gráfica 17: Ocurrencia de taquicardias por inundaciones 

domiciliarias. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.3. Retraso escolar los de estudiantes. 

a. Afectación en la asistencia escolar. 

La afectación en la asistencia escolar por las inundaciones de calles y 

domicilios se muestra en la gráfica 18, una mayoría absoluta el 63% 

está totalmente de acuerdo que este problema afecta la asistencia 

escolar de los estudiantes.   

Gráfica 18: Afectación en la asistencia escolar por inundaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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b. Influencia de las inundaciones en la repitencia escolar. 

La percepción de la población sobre repitencia escolar asociada con 

inundaciones se muestra en la gráfica 19, se observa que el 25% 

reportan estar totalmente de acuerdo, en oposición otro 25% están 

totalmente en desacuerdo, al ser ambas mayorías opuestas, podemos 

inferir que la población no asocia directamente la repitencia escolar con 

las inundaciones domiciliarias. 

Gráfica 19: Influencia de las inundaciones en la repitencia escolar. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

c. Dificultades para aprendizaje escolar. 

La percepción de la población sobre dificultades de aprendizaje escolar 

asociada con inundaciones se muestra en la gráfica 20, se observa que el 

63% reportan estar totalmente de acuerdo, en esta misma posición otro 19% 

están de acuerdo, por lo que se puede inferir que la mayoría de la población 

considera que las inundaciones domiciliaras están afectando el aprendizaje 

escolar de los niños en los puntos críticos de inundación. 

Gráfica 20: Dificultades para aprendizaje escolar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.4. Presencia de conductas agresivas asociadas a las inundaciones 

domiciliarias. 

a.  Violencia entre vecinos y autoridades por las inundaciones 

domiciliarias. 

La percepción sobre la violencia entre vecinos y autoridades se 

muestra en la gráfica 21, se observa que el 56% está totalmente de 

acuerdo, en esta misma percepción un 19% están de acuerdo, lo que 

nos indicaría que la población percibe que existe una mayor violencia 

entre vecinos y autoridades asociadas con las inundaciones 

domiciliarias y el mal funcionamiento del servicio de alcantarillado. 

Gráfica 21: Violencia entre vecinos y autoridades por las 

inundaciones domiciliarias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b.  Incremento de denuncias policiales en las zonas afectadas por 

las inundaciones domiciliarias 

La variación de denuncias policiales se muestra en la gráfica 22, se 

observa que el 25% está totalmente en desacuerdo, en esta misma 

posición otro 25% están en desacuerdo, lo que nos indicaría que la 

mayoría de población no considera que haya existido un incremento 

de las denuncias policiales en las zonas de inundaciones domiciliarias. 
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Gráfica 22: Incremento de denuncias policiales en las zonas 

afectadas por las inundaciones domiciliarias. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.5. Dificultad de convivencia asociadas a las inundaciones domiciliarias. 

a. Entorno social hostil por las inundaciones domiciliarias.  

La existencia de un entorno social hostil, se muestra en la gráfica 23, 

se observa que el 44% están totalmente en de acuerdo, en esta misma 

posición otro 31% están en de acuerdo, lo que nos indicaría que la 

mayoría de población considera que las inundaciones domiciliarias 

están propiciando la existencia de un entorno en estos puntos críticos 

de afectación. 

Gráfica 23: Entorno social hostil por las inundaciones domiciliarias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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b.  Presencia de vecinos intolerantes por las inundaciones domiciliarias. 

La presencia de vecinos intolerantes, se muestra en la gráfica 24, se 

observa que el 50% están totalmente en de acuerdo, en esta misma 

posición otro 25% están en de acuerdo, lo que nos indicaría que la 

mayoría de población considera que las inundaciones domiciliarias 

están propiciando una mayor presencia de vecinos intolerantes y que 

viene afectando la convivencia en el entorno de los puntos críticos de 

afectación. 

Gráfica 24: Presencia de vecinos intolerantes por las inundaciones 

domiciliarias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Falta de ayuda mutua por las inundaciones domiciliarias. 

La disminución de la ayuda entre los vecinos, se muestra en la gráfica 

25, se observa que el 50% están totalmente en de acuerdo, en esta 

misma posición otro 19% están en de acuerdo, lo que nos indicaría 

que la mayoría de población considera que las inundaciones 

domiciliarias están propiciando una pérdida de la ayuda y cooperación 

entre los vecinos y que viene afectando la convivencia en el entorno 

de los puntos críticos de afectación. 
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Gráfica 25: Disminución de ayuda mutua por las inundaciones 

domiciliarias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

d. Aislamiento social de los vecinos por las inundaciones domiciliarias. 

La percepción de un aislamiento social de los vecinos, se muestra en 

la gráfica 26, se observa que el 44% están totalmente en de acuerdo, 

en esta misma posición otro 44% están en de acuerdo, lo que nos 

indicaría que la mayoría de población considera que las inundaciones 

domiciliarias están propiciando una el aislamiento social de vecinos y 

que no existe el entorno adecuado en los puntos críticos de afectación. 

Gráfica 26: Aislamiento social de los vecinos por las inundaciones 

domiciliarias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. EXTERNALIDADES ECONOMICAS. 

a. Incremento en las frecuencias de visitas al médico. 

Ei comportamiento de los vecinos de los puntos críticos de afectación por 

inundaciones domiciliarias, en relación a las visitas al médico, se muestra en la 

gráfica 27, se observa que el 38% están totalmente en de acuerdo, en esta misma 

posición otro 25% están en de acuerdo, lo que nos indicaría que la mayoría de 

población considera que las inundaciones domiciliarias están propiciando un 

incremento en las vistas al médico por diversas causas de salud. 

Gráfica 27: Incremento en las frecuencias de visitas al médico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

b. Incremento en los gastos de medicación. 

La percepción sobre que existe un incremento en los gastos familiares por la 

compra de medicinas, se muestra en la gráfica 28, se observa que el 50% 

están totalmente en de acuerdo, en esta misma posición otro 31 % están en 

de acuerdo, lo que nos indicaría que la mayoría de población considera que 

las inundaciones domiciliarias están propiciando un incremento de sus gastos 

en la compra de medicina para mejorar su salud. 

Gráfica 28: Incremento en los gastos de medicación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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c. Pérdida de horas de trabajo por sensación de cansancio. 

Los efectos de las inundaciones domiciliarias en la productividad de las 

personas, como la perdida de horas de trabajo por la sensación de cansancio, 

se muestra en la gráfica 29, se observa que el 44% están totalmente en de 

acuerdo, en esta misma posición otro 25% están en de acuerdo, lo que nos 

indicaría que la mayoría de población considera que las inundaciones 

domiciliarias están propiciando una pérdida de horas de trabajo y que 

perjudicaría en el desempeño laboral diario. 

Gráfica 29: Pérdida de horas de trabajo por sensación de cansancio. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

d. Falta de concentración en las actividades diarias. 

Las afectaciones en sus comportamientos de las personas, como la falta de 

concentración para realizar sus actividades diarias se muestran en la gráfica 

30, se observa que el 37,5% están totalmente en de acuerdo, en esta misma 

posición otro 31% están en de acuerdo, lo que nos indicaría que la mayoría 

de población considera que las inundaciones domiciliarias le afectan en la 

falta de concentración y eso les perjudica para realizar sus actividades diarias. 

Gráfica 30: Falta de concentración en las actividades diarias por las 

inundaciones domiciliarias. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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e. Incremento de accidentes laborales y de tránsito por inundaciones 

domiciliarias. 

La percepción sobre el incremento de accidentes laborales y de tránsito, se 

muestra en la gráfica 31, se observa que el 63% están totalmente en de 

acuerdo, en esta misma posición otro 13% están en de acuerdo, lo que nos 

indicaría que la mayoría de población considera que las inundaciones 

domiciliarias están propiciando un incremento de accidentes asociados a 

situaciones de inundaciones domiciliarias tanto por la zona afectada como por 

el comportamiento de los vecinos que viven en estas zonas de afectación. 

Gráfica 31: Incremento de accidentes laborales y de tránsito por 

inundaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

f.  Gastos por adecuación domiciliaria por las inundaciones. 

La percepción sobre gastos de adecuación de la vivienda para minimizar los 

problemas asociados con las inundaciones domiciliarias, se muestra en la 

gráfica 32, se observa que el 63% están totalmente en de acuerdo, en esta 

misma posición otro 19% están en de acuerdo, lo que nos indicaría que la 

mayoría de población considera que las inundaciones domiciliarias están 

propiciando un incremento de sus gastos en la adecuación de su vivienda, lo 

que les perjudica económicamente. 
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Gráfica 32: Gastos por adecuación domiciliaria por las inundaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

g. Percepción de la pérdida del valor del bien inmueble por inundaciones 

domiciliarias. 

La percepción de la pérdida del valor económico de bien inmueble, se muestra 

en la gráfica 33, se observa que el 44% están totalmente en de acuerdo, en 

esta misma posición otro 31% están en de acuerdo, lo que nos indicaría que 

la mayoría de población considera que las inundaciones domiciliarias están 

propiciando una pérdida del valor económico de sus bienes inmuebles, que 

perjudica económicamente a las personas que viven en estos puntos críticos 

de afectación. 

Gráfica 33: Percepción de la pérdida del valor del bien inmueble por 

inundaciones domiciliarias. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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h. Percepción de pérdida de la población de radicar en la zona por las 

inundaciones domiciliarias. 

La pérdida de interés de vivir en la zona por la población afectada, se muestra 

en la gráfica 34, se observa que el 69% están totalmente en de acuerdo, en 

esta misma posición otro 19% están en de acuerdo, lo que nos indicaría que 

la mayoría de población considera que las inundaciones domiciliarias están 

propiciando una pérdida de interés de vivir en la zona, debido a que no existe 

el entorno adecuado de condiciones. 

 

Gráfica 34: Pérdida de la población de radicar en la zona por las 

inundaciones domiciliarias. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

5.1. ANÁLISIS GLOBAL DE MEDIAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 

HIPÓTESIS. 

Como el valor calculado es menor que el valor de Z en la tabla, se acepta la 

hipótesis nula, es decir que la población percibe en forma global la presencia 

de externalidades sociales y económica, como efecto de las inundaciones por el 

inadecuado servicio de alcantarillado y que afectan su bienestar.  

Esto se pone en evidencia a partir de los resultados generales de las medias los 

componentes sociales y económicos, donde se tiene que el promedio más bajo, 

inferior a 3.5, es referido al componente conductas agresivas, en el los 

encuestados perciben que estos indicadores no están asociados o afectados por 

las inundaciones, mientras que todos los demás componentes  tienen una media 

superior al 3.5, con lo cual perciben que todos estos componentes y sus 

indicadores están siendo afectados o relacionados con las inundaciones 

domiciliaras. 

 

5.1.1. Análisis de medias de los indicadores de los componentes sociales y 

económicos. 

a. Análisis de medias de trastornos psicofisiológicos. 

Para este componente todos los indicadores son superiores a 3.5. La 

población percibe de manera evidente todos estos trastornos 

psicofisiológicos y el que más resalta, es el referido a un 

comportamiento más irritable de la población como efectos de las 

inundaciones domiciliarias por un deficiente funcionamiento del 

servicio de alcantarillado en la ciudad de Iquitos. 
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b. Análisis de medias de afecciones cardiovasculares. 

En el componente afecciones cardiovasculares, todos los indicadores 

son inferiores a 3.5. La población percibe de manera evidente que 

todas estas afecciones, no necesariamente pueden ser efecto de las 

inundaciones, si no asociado a otros factores. 

c.  Análisis de medias de retraso escolar. 

En el componente retraso escolar, los indicadores inasistencia escolar 

y dificultades de aprendizaje son superiores a 3.5, lo cual indicaría que 

la población los percibe como un efecto negativo de las inundaciones 

domiciliarias; mientras que para el indicador repitencia escolar, no 

necesariamente pueden ser efecto de las inundaciones. En términos 

generales la población percibe que el componente retraso escolar es 

un efecto de las inundaciones domiciliarias. 

d. Análisis de medias de conductas agresivas. 

En el componente conductas agresivas, todos los indicadores 

evaluados tienen medias inferiores a 3.5. Es decir que la población 

percibe de manera evidente que estos indicadores, no necesariamente 

pueden ser efecto de las inundaciones por el deficiente funcionamiento 

del servicio de alcantarillado. 

e. Análisis de medias de dificultades de convivencia. 

En el componente dificultades de convivencia, se tiene que las medias 

de los indicadores entorno social hostil, vecinos más intolerantes y 

aislamiento social son superiores a 3.5, lo cual indicaría que la 

población asocia estos indicadores como efectos negativos; mientras 

que, para el indicador disminución de la ayuda mutua, no 

necesariamente lo asocian a un efecto de las inundaciones. En 



 

  

[41] 

términos de la media general, la población percibe que el componente 

dificultades de convivencia es un efecto que estaría asociado a las 

inundaciones domiciliarias por el inadecuado servicio de alcantarillado. 

f.  Análisis de medias de afectaciones económicas. 

En el componente afectaciones económicas, las medias de los 

indicadores que la población lo perciben que tienen mayor efecto 

negativo son: los gastos en adecuación de la vivienda y la pérdida de 

interés de vivir en la zona; igualmente en un nivel de percepción 

negativa menor son: mayor gasto en medicina, perdida de horas de 

trabajo, falta de concentración, accidentes laborales y de tránsito, 

pérdida del valor del precio del inmueble todos estos con medias  

superiores a 3.5; mientras que para el indicador incremento de visitas 

al médico, no necesariamente lo perciben como efecto de las 

inundaciones. En términos generales la población percibe que el 

componente afectaciones económicas es un efecto que estaría 

asociado a las inundaciones domiciliarias por un deficiente 

funcionamiento del servicio de alcantarillado en la ciudad de Iquitos. 

 

5.2. EXTERNALIDADES SOCIALES EN LA POBLACIÓN. 

a. Trastornos psicofisiológicos. 

La existencia de trastornos y que estos en general se caracterizan por la 

existencia de síntomas físicos o disfunciones, estrechamente relacionados 

con factores psicológicos, en varios órganos del cuerpo y que por la compleja 

relación entre lo físico y lo psíquico, su diagnóstico es, en muchas ocasiones, 

una tarea difícil para los especialistas, pero que son producidos por factores 

externos y que influyen en el bienestar y la calidad de vida de la población.  
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A partir de ello, las evidencias empíricas muestran que la población afectada 

en los puntos críticos está siendo afectada en sus horas de sueño y evidencia 

una mayor ansiedad de lo normal y la presencia de estados de depresión y 

sensación de cansancio. Asimismo, manifiesta la presencia dolores de 

cabeza y nauseas recurrentes y un comportamiento irritable, es una población 

de viene desarrollando estados de morbilidad creciente.  

b. Afectaciones cardiovasculares en la población. 

Con respecto a estas manifestaciones de afecciones de esta etiología, se 

reporta la existencia de un incremento de la hipertensión en la población, pero 

todo lo contrario con respecto a paros cardiacos y a la ocurrencia de 

taquicardias en la población asociada a las inundaciones domiciliarias.  

c. Retraso escolar los de estudiantes. 

La evidencia empírica reporta la existencia de una afectación en la asistencia 

escolar y dificultades de aprendizaje escolar, asociada con las inundaciones 

en los puntos críticos. Todo lo contrario, evidencian con respecto a la 

repitencia escolar en la cual la población no asocia directamente con las 

inundaciones domiciliarias. 

d. Conductas agresivas asociadas a las inundaciones domiciliarias. 

La presencia de conductas agresivas, como la violencia entre vecinos y 

autoridades se percibe que existe una mayor violencia entre vecinos y 

autoridades. Pero no consideran que haya existido un incremento de las 

denuncias policiales en las zonas de inundaciones domiciliarias. 

e. Problemas de atención en sus actividades en la población 

Las afectaciones en sus comportamientos de las personas, como la falta de 

concentración para realizar sus actividades diarias consideran que las 
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inundaciones domiciliarias le afectan en la falta de concentración y eso les 

perjudica para realizar sus actividades diarias. 

f. Dificultad de convivencia asociadas a las inundaciones domiciliarias. 

Con respecto dificultades de convivencia entre los vecinos, se evidencia la 

existencia de un entorno social hostil, una mayor presencia de vecinos 

intolerantes y que están propiciando una pérdida de la ayuda y cooperación 

entre los vecinos y un aislamiento social de vecinos, lo cual viene afectando 

la convivencia en el entorno de los puntos críticos de inundación. 

 

5.3. EXTERNALIDADES ECONOMICAS. 

a. Afectaciones en los gastos de salud. 

Las evidencias indican que comportamiento de los vecinos en relación a las 

visitas al médico se han incrementado por diversas causas de salud y por lo 

tanto también un incremento de sus gastos en la compra de medicina para 

mejorar su salud. 

b. Efectos en la productividad. 

Los efectos de las inundaciones domiciliarias en la productividad de las 

personas, como la perdida de horas de trabajo están propiciando una pérdida 

de horas de trabajo y que perjudicaría en el desempeño laboral diario. 

c. Accidentes laborales y de transito. 

La percepción sobre el incremento de accidentes laborales y de tránsito, la 

mayoría de población considera que las inundaciones domiciliarias están 

propiciando un incremento de accidentes asociados a situaciones de 

inundaciones domiciliarias tanto por la zona afectada como por el 

comportamiento de los vecinos que viven en estas zonas de afectación. 
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d. Inversión en adecuación domiciliaria por inundaciones domiciliarias 

La percepción sobre gastos de adecuación de la vivienda para minimizar los 

problemas asociados con las inundaciones domiciliarias, la población 

considera que las inundaciones domiciliarias están propiciando un incremento 

de sus gastos en la adecuación de su vivienda, lo que les perjudica 

económicamente. 

e. Pérdida de valor del domicilio (bien inmueble) por las inundaciones 

domiciliarias. 

La percepción de la pérdida del valor económico de bien inmueble, la mayoría 

de población considera que las inundaciones domiciliarias están propiciando 

una pérdida del valor económico de sus bienes inmuebles, que perjudica 

económicamente a las personas que viven en estos puntos críticos de 

afectación. 

f. Perdida interés de vivir en la zona. 

La pérdida de interés de vivir en la zona por la población afectada, la mayoría 

de población considera que las inundaciones domiciliarias están propiciando 

una pérdida de interés de vivir en la zona, debido a que no existe el entorno 

adecuado de condiciones. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

A partir de las evidencias empíricas recogidas a nivel de campo, procesadas y 

presentadas en los resultados, discutidas y analizadas se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. A partir del análisis estadístico para la contrastación de la hipótesis, se acepta la 

hipótesis nula, evidenciando que existen externalidades sociales y económicas 

en la muestra del presente estudio.  

2. Las externalidades sociales obtenidas a partir del estudio se han podido agrupar 

en: trastornos psicofisiológicos, afecciones cardiovasculares, retraso escolar, 

conductas agresivas, problemas de atención y dificultades de convivencias 

3. Con respecto a trastornos psicofisiológicos, la muestra está siendo afectada en 

sus horas de sueño y evidencia una mayor ansiedad de lo normal y la presencia 

de estados de depresión y la sensación de cansancio. Asimismo, manifiesta la 

presencia dolores de cabeza y nauseas recurrentes y un comportamiento irritable, 

son pobladores que vienen desarrollando estados de morbilidad creciente.  

4. Con respecto a estas manifestaciones de afecciones cardiovasculares en la 

población se evidencia la existencia de un incremento de la hipertensión, pero 

todo lo contrario con respecto a paros cardiacos y a la ocurrencia de taquicardias 

en la población asociada a las inundaciones domiciliarias.  

5. En relación a retraso escolar de los estudiantes existe una afectación en la 

asistencia escolar y dificultades de aprendizaje escolar, Pero, todo lo contrario en 

la repitencia escolar en la cual la población no asocia directamente con las 

inundaciones domiciliarias. 

6. La presencia de conductas agresivas, como la violencia entre vecinos y 

autoridades existe una mayor violencia entre vecinos y autoridades. Pero no 
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existe un incremento en el número denuncias policiales en las zonas de 

inundaciones domiciliarias. 

7. Las afectaciones en sus comportamientos de las personas, como la falta de 

concentración para realizar sus actividades diarias consideran que las 

inundaciones domiciliarias le afectan en la falta de concentración y eso les 

perjudica para realizar sus actividades diarias. 

8. Con respecto dificultades de convivencia entre los vecinos, se concluye que 

existe un entorno social hostil, con una mayor presencia de vecinos intolerantes, 

lo cual propicia pérdida de la ayuda mutua y cooperación entre los vecinos  y un 

incremento en el aislamiento social de vecinos, lo cual viene afectando la 

convivencia en el entorno de los puntos críticos de inundación. 

9. Las externalidades económicas obtenidas a partir del estudio se han podido 

agrupar en: gastos en la salud, efectos en la productividad, accidentes laborales 

y de tránsito, gastos adecuación domiciliaria, pérdida de valor de inmuebles y 

pérdida de interés de vivir en la zona 

10. Los gastos en salud se han incrementado, por un mayor número de visitas al 

médico y un incremento de sus gastos en la compra de medicina para mejorar su 

salud. 

11. Existe una pérdida de productividad de las personas, por la pérdida de horas de 

trabajo y que perjudica el desempeño laboral. 

12. Se evidencia un incremento de accidentes asociados a situaciones de 

inundaciones domiciliarias tanto en la zona afectada como por el comportamiento 

distraído de los vecinos que viven en estas zonas de afectación. 

13. Se concluye que existe un incremento de sus gastos en la adecuación de su 

vivienda, para minimizar los efectos de las inundaciones, lo que les perjudica 

económicamente. 
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14. Que las inundaciones domiciliarias están propiciando una pérdida del valor 

económico de sus bienes inmuebles, que perjudica económicamente a las 

personas que viven en estos puntos críticos de afectación. 

15. Que existe una pérdida de interés de vivir en la zona, debido a que no existe el 

entorno social y ambiental adecuado que garantice una tranquilidad y bienestar. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

A partir de las conclusiones del estudio se arriban a las siguientes 

recomendaciones relevantes: 

1. A través del estudio, se ha evidenciado y generado información sobre la 

existencia de externalidades sociales y económicas negativas por deficiente 

servicio de alcantarillado en la ciudad de Iquitos. A partir de ello es importante 

que se continúen estudios que permitan cuantificar económicamente las 

externalidades identificadas en el presente estudio. 

2. Que el presente sirva para brindar información relevante sobre la problemática 

del deficiente servicio de alcantarillado a los responsables políticos del ámbito 

regional, local y a la EPS SEDALORETO, para que tomen medidas y permitan 

minimizar los impactos negativos y los focos de conflicto social con la población 

local. 

  



 

  

[49] 

CAPÍTULO VIII 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Ley N°27806. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

Ley N°27927. Modificatoria de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

Ley N° 28611. Ley General de Ambiente. 

OEFA (2013). El nuevo enfoque de la Fiscalización Ambiental. Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental. Primera edición. Lima, Perú. 383 

pg. ISBN: 978-612-4073-28-1. 

OEFA (2014). La fiscalización ambiental en el Perú: Reflexiones sobre las 

funciones y atribuciones del OEFA. Primera Edición. Lima, Perú. 425 

pg. ISBN: 978-612-46660-2-5. 

Ley Nº 26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento. 

Ley Nº 26284 - Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de 

Saneamiento y su Reglamento. 

EPS SEDALORETO S.A. (1997). Estatuto Social de la EPS SEDALORETO 

S.A., aprobado por Resolución de Junta de Accionista de la Entidad Nº 

001-97 del 19/02/97. 

EPS SEDALORETO S.A. (2008). Acuerdo de Directorio Nº001-2008- de 

fecha 29-01-2,008, que aprueba la Nueva Estructura Orgánica de la 

EPS SEDALORETO S.A. 

Diario El Comercio de 10 de noviembre del 2015 

Programa Televisión. Cuarto Poder. 2013. Lima Perú 

http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf 

http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oyobr7rVgMQ
http://www.pcm.gob.pe/transparencia/willaqniki/willaqniki03.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=3


 

  

[50] 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

  



 

  

[51] 

Anexo 1. Instrumentos de recolección de datos 
 

ENCUESTA 

Agradezco a Ud. de antemano por su colaboración en el presente estudio: 

“Percepciones de la población a las externalidades sociales y económicos del 

servicio del alcantarillado en la ciudad de Iquitos-Loreto-2019.”. Por lo que le 

pido que sus respuestas sean lo más pertinentes con respecto a los efectos que se 

ocasiona el sistema de alcantarillado. La información se mantendrá bajo los estrictos 

códigos de ética del investigador de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

Muy agradecido Bach. RENZO NICOLÁS RODRIGUEZ ASTETE.  

I. DATOS GENERALES 

Nombre del encuestado (a)…………………………………… 

Edad: ….   Sexo:  ………… 

Dirección: ..........................................................................Distrito.................... 

Lugar: .............................................................................. Fecha: .................... 

 

 
Grado de Instrucción:  

Primaria  Secundaria  Técnica  Superior  

Completa (  ) Completa (  ) Completa (  ) Completa (  ) 

Incompleta (  ) Incompleta (  ) Incompleta (  ) Incompleta (  ) 

Sin instrucción (  )       
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II. ASPECTOS SOCIOSICOSOMATICOS 

 

  Preguntas/percepciones, suposiciones 
Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De 
acuerdo 

(4) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo       
( 1) 

1.- 
¿Las inundaciones afectan sus horas de 
sueño?           

2.- ¿La presencia de inundaciones por causa 
del alcantarillado le produce ansiedad?           

3.- 
¿Las inundaciones de su domicilio le 
produce depresión? 

          

4.- 
¿Tiene dolores de cabeza frecuentes, por 
causa de la inundación domiciliaria?           

5.- ¿Presenta nauseas recurrentes?           

6.- 
¿Se siente  más irritable cuando se inunda 
su casa?           

7.- 
¿Últimamente tiene sensación de 
cansancio?           

8.- 
¿Cree usted que la hipertensión está 
influenciada por las inundaciones de las 
calles y su domicilio? 

          

9.- 
¿Cree usted que la ocurrencia de ataques 
al corazón está influenciado por la 
inundación?           

10.- 
¿Cree Usted que las taquicardias está 
influenciado por las inundaciones?           

11.- 
¿Las inundaciones en su domicilio influye 
en la Inasistencia escolar?           

12.- 
¿Las inundaciones influyen en la 
repitencia escolar?           

13.- 
¿Las inundaciones provocan dificultad 
para aprender?           

14.- 
¿Las inundaciones son la causa de una 
mayor violencia entre los vecinos y las 
autoridades? 

          

15.- 
Existe un incremento de denuncia policial 
en la zona           

16.- 
¿Las inundaciones le producen falta de 
concentración en actividades diarias?           

17.- 
¿El entorno social es hostil por efecto de 
las inundaciones?           

18.- 
¿Cree que los vecinos se han vuelto más 
intolerantes por las inundaciones?           

19.- 
¿Se produce una disminución de la ayuda 
mutua?           
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  Preguntas/percepciones, suposiciones 
Totalmente 
de acuerdo 

(5) 

De 
acuerdo 

(4) 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

(3) 

En 
desacuerdo 

(2) 

Totalmente 
en 

desacuerdo       
( 1) 

20.- 
¿Considera que los vecinos por causa de 
las inundaciones se aíslan socialmente?           

21.- 
¿Se ha incrementado sus visitas al 
médico en el último año?           

22.- 
¿Tiene mayores costos por la compra de 
medicinas en el último año?           

23.- 
¿Pierde muchas horas porque se siente 
cansado?           

24.- 
¿Se incrementó los accidentes laborales / 
tránsitos de los vivientes de la zona? 

          

25.- 
¿Ha realizado gastos en la adecuación a 
las inundaciones en su casa?           

26.- 
¿Cree usted, que se ha producido una 
pérdida del precio de su casa por las 
inundaciones? 

          

27.- 
¿Cree usted que por las inundaciones se 
ha perdido interés de vivir o radicar en la 
zona? 

          

 

 
III. ASPECTOS ECONOMICOS 

 

N° Percepciones económicas Si No 

N° de veces/soles / 
horas y % antes de 
las inundaciones 

por año 

N° de veces 
post 

inundaciones 
por año 

1.- ¿Se ha incrementado sus visitas al médico? 
        

2.- 
¿Tiene mayores gastos en la compra de medicinas a 
causa de las inundaciones?         

3.- ¿Pierde horas porque se siente cansado? 
        

4.- 
¿Se incrementó los accidentes laborales/tránsitos de los 
vivientes de la zona?         

5.- 
¿Ha realizado gastos en la adecuación por las 
inundaciones en su casa?         

6.- 
¿Se ha perdido el precio de su casa por las 
inundaciones?         

7.- ¿A perdido interés de habitar en la zona?         

 

 


