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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORAS INTEGRANTES DEL JURADO DICTAMINADOR 

Para la graduación, es grato presentar la tesis titulada: FACTORES SOCIOCULTURALES 

DE LOS COMERCIANTES EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 

MERCADO DE ZAMÁCOLA DEL DISTRITO DE CERRO COLORADO, AREQUIPA 

– 2020. 

La misma que está orientada conocer y estudiar qué factores socioculturales influyen en el 

manejo de residuos sólidos de los comerciantes en el mercado de Zamácola.  

En este sentido, el tema de investigación a partir de los resultados permitirá tomar las medidas 

correctivas para el manejo adecuado de los residuos sólidos en el Mercado de Zamácola en el 

distrito de Cerro Colorado y que el gobierno local pueda implementar programas y/o proyectos 

respecto al tema de investigación. 

Finalmente, el presente trabajo se desarrolla bajo la modalidad de tesis, motivo por el cual se 

le puso el mayor empeño, dedicación y profesionalismo durante la realización de la 

investigación, con el objetivo de obtener el título profesional. 

 

Ana Cecilia Velasquez Ramos  
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INTRODUCIÓN 

El manejo de los residuos sólidos a nivel mundial, especialmente en las grandes 

ciudades de los países de América Latina y Caribe, ha representado siempre un problema, 

debido entre otras cosas a los volúmenes de residuos sólidos generados por los ciudadanos y 

cuando el manejo de estos no es el más adecuado, puede afectar a la salud de los ciudadanos y 

al medio ambiente (Sáez y Urdaneta, 2014). En ese sentido uno de los espacios donde se 

generan considerables cantidades de desechos son los mercados, ya que concentra una gran 

cantidad de personas, entre comerciantes, compradores y comercios de diferentes rubros. Dado 

que en los mercados se comercializan principalmente productos comestibles, debería guardar 

los estándares mínimos de salubridad e higiene, los cuales dependen en gran medida de la 

acción conjunta de los comerciantes y autoridades municipales respecto al manejo de residuos 

sólidos producidos por la actividad comercial.  

En este contexto es que se torna la presente investigación que tiene como propósito 

indagar acerca de la influencia de los factores socioculturales sobre el manejo de residuos 

sólidos en los comerciantes del mercado de Zamácola en el distrito de Cerro Colorado. Para lo 

cual se ha planteado como objetivo general: Determinar los factores socioculturales que 

influyen en el manejo de residuos sólidos de los comerciantes del mercado de Zamácola del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2020 y como hipótesis: Se planteó: Es probable que: 

Los factores socioculturales tales como grado de instrucción, desconocimiento, percepción y 

conciencia ambiental influyan en el inadecuado manejo de residuos sólidos de los comerciantes 

del mercado de Zamácola del distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2020. 

Asimismo, la investigación se ha estructurado de la siguiente manera: El Capítulo I, 

referido al marco teórico, expone los principales conceptos y categorías relacionadas con 

cada una de las variables. 

En el Capítulo II, referido al marco metodológico, se detallan los principales 
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antecedentes investigativos en el ámbito internacional, nacional y local que guardan relación 

con el tema del proyecto; así mismo se presenta el planteamiento del problema y la 

justificación del estudio, así como los objetivos de investigación y la hipótesis; también se 

señala la operacionalización de las variables y los aspectos metodológicos del estudio, tales 

como el enfoque, tipo y diseño de investigación, la muestra y las técnicas empleadas para la 

recolección de datos; finalmente se expone también el cronograma de actividades y el 

presupuesto. 

En el Capítulo III, se presenta el plan de análisis de datos, las pruebas estadísticas, y 

verificación de la hipótesis. 

Y finalmente se detallan las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas 

empleadas, así como la sección de apéndices, donde se adjuntan los instrumentos elaborados 

para la recopilación de la información, la ficha de validación por expertos, guía de observación 

y galería fotográficas que corrobora la realización del presente estudio. 
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CAPÍTULO I  

FACTORES SOCIOCULTURALES Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

1.1. Factores Socioculturales  

 Pérez y Fernández (2008), refiere que el término “sociocultural se inscribe en una 

concepción histórica del ser humano, construido socialmente en interacción con los escenarios 

culturales. En este sentido, las aportaciones de esta teoría adquieren relevancia en los procesos 

interactivos entre el sujeto y el contexto, entre el mundo psíquico y el mundo exterior y entre 

la identidad y el contexto de su construcción.” (pág. 3). 

 

1.1.1. Factores Sociales 

 Hace referencia a lo social, a todo aquello que ocurre en una sociedad, o sea en un 

conjunto de seres humanos relacionados entre sí por algunas cosas que tienen en común. 

Entonces los factores sociales, son aquellos aspectos que afectan a los seres humanos en su 

conjunto, sea en el lugar y en el espacio en el que se encuentren. También es importante la 

estabilidad de las relaciones sociales, tales como la composición, la estabilidad de los hogares 

y la existencia de entornos sociales locales estables de apoyo o barrios en los que viven y 

trabajan. 

 Estos son los factores que afectan a nuestro pensamiento y comportamiento en 

situaciones sociales. Esto incluye la regeneración, la división en grupos más pequeños y sin 

resolver el conflicto. Los factores sociales afectan a la forma en que nos comportamos en 

situaciones sociales. Factores en el entorno social que son importantes para el bienestar 

incluyen los relacionados con la seguridad, la violencia y el desorden social en general, y los 

factores más específicos relacionados con el tipo, la calidad y la estabilidad de las conexiones 

sociales, incluyendo la participación social, la cohesión social, el capital social y la eficacia 
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colectiva del barrio (o trabajo) medio ambiente, la participación social y la integración en el 

entorno social inmediato (por ejemplo, la escuela, el trabajo o el vecindario).  

 Por lo tanto, los factores sociales son elementos que condicionan una situación, 

volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los hechos. Un factor es lo que 

contribuye a que se obtengan determinados resultados al caer sobre él la responsabilidad de la 

variación o de los cambios, entre ellos se tiene; la edad, el sexo, grado de instrucción y lugar 

de procedencia (Rosario, 2016). 

 

1.1.2. Principales Factores Sociales 

1. Edad: Existe una tendencia a pensar que la edad es algo programado genéticamente, 

que es puramente biológico. Sin embargo, los sociólogos siempre buscan las pautas sociales e 

intentan entender el lado social de la vida y la manera en que todo se organiza socialmente; es 

así, que las categorías que empleamos por razón de edad (jóvenes, ancianos, etc.) son 

construcciones sociales. La diferenciación por razón de edad es una característica principal de 

todas las sociedades. Aunque todas las sociedades tienen sistemas de estratificación por razón 

de edad, entendido como la distribución desigual de la riqueza, el poder y los privilegios entre 

personas de distintos grupos de edad, la naturaleza del mismo varía por sociedad y por periodo 

histórico (Macionis & Plummer, 2011). 

2. Sexo: Los sociólogos suelen hacer varias distinciones conceptuales. El sexo se refiere 

a la diferenciación biológica entre machos y hembras. Está presente en toda la vida social y 

tiene una enorme influencia en la visión que tenemos de nosotros mismos, en nuestras 

relaciones con los demás y en cómo nos desenvolvemos (Macionis & Plummer, 2011).  

3. Grado de instrucción: El nivel de instrucción de una persona es el grado más 

elevado de estudios realizados o en curso (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

2018). 
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4. Procedencia: La palabra procedencia se emplea para designar el origen, el comienzo 

que ostenta algo, un objeto, una persona y del cual entonces procede. Normalmente, en este 

sentido del término lo que se puede conocer, ya sea de un objeto o de una persona es la 

nacionalidad que la misma presenta. El origen es el principio, el centro o comienzo de algo o 

el lugar donde una persona viene (Perez y Gardey, 2008) 

 

1.1.3. Factores Culturales 

 “Los sociólogos definen la cultura como «diseños de formas de vida»: los valores, las 

creencias, la conducta, las costumbres y los objetos materiales que constituyen la forma de vida 

de un pueblo” (Macionis & Plummer, 2011, pág. 118).  

 Los factores culturales facilitan no solo conocer los rasgos distintivos que hacen 

diferentes a grupos humanos y asentamientos poblacionales dentro de un mismo espacio 

geográfico y social; sino, además, comprender, a través de ellos, cómo se ha producido el 

desarrollo histórico, sus tendencias más significativas posibilita explicar los nexos que se 

establecen entre las actuaciones de individuos, grupos y dinámicas sociales. Los factores 

culturales no son dimensiones, ni elementos, son condiciones determinantes en tanto reportan 

esencialidades de los comportamientos humanos. Por otro lado, cultura se refiere a los valores 

que comparten los miembros de un grupo dado, a las normas que pactan, y a los bienes 

materiales que producen. Los valores son ideales abstractos, mientras que las normas son 

principios definidos o reglas que las personas deben cumplir (Masias, 2016). 

Entender lo que supone la cultura, requiere primero hacer un distingo entre 

pensamientos y cosas; llamamos cultura no material al mundo intangible de las ideas creado 

por los miembros de una sociedad y que va desde el altruismo hasta las distintas filosofías. 

Ambas implican prácticas culturales, modos de acción que empleamos en la miríada de 

pequeños encuentros que se producen en la vida diaria (Macionis & Plummer, 2011).  
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Por lo tanto, los factores culturales son un conjunto de elementos, valores o 

conocimientos que son aprendidos, compartidos y trasmitidos a un grupo de personas de 

generación en generación, influyendo en el actuar o el comportamiento del ser humano. Entre 

estos destacan: Percepción, conocimiento y conciencia (Enriquez y Pedraza, 2017). 

 

1.1.4. Componentes del Factor Cultural 

1. Percepción o creencias: Constituyen declaraciones específicas que las personas 

sostienen como verdaderas; las creencias se construyen en torno a determinados asuntos que 

los individuos pueden considerar ciertos o falsos; las creencias culturales influyen en la forma 

como las personas perciben su entorno, y se encuentran en el centro de la visión moral que cada 

persona tiene del mundo (Macionis & Plummer, 2011). Las creencias pueden manifestarse a 

través de actos, comportamientos y juicios. Las creencias también se pueden visualizar como 

potencialidades, algunas más acendradas o más invasoras que otras, que se combinan y se 

controlan entre sí, para responder a las solicitaciones del entorno (Moreno, 2012).  

2. Conocimiento: El conocimiento es la información adquirida por una persona 

mediante un proceso a través del cual un individuo toma consciencia de su realidad y en este 

se presenta un conjunto de representaciones de las que no hay duda de su veracidad. Asimismo, 

el conocimiento puede ser entendido: como una contemplación porque conocer es ver; como 

una asimilación porque es aprender y como una creación porque conocer permite generar 

nuevos conocimientos. (Martínez & Ríos, 2006) 

3. Conciencia o valores: Son pautas morales que utilizan las personas para juzgar lo 

que es bueno y lo que es malo, y que varían entre las diferentes culturas. Los valores son 

normativos: declaraciones acerca de lo que debería existir en términos éticos y morales, y son 

los principios generales que subyacen a las creencias, declaraciones específicas que las 

personas sostienen que son verdaderas. Mientras que los valores son patrones abstractos que 
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establecen lo que está bien y lo que está mal, las creencias son asuntos determinados que los 

individuos consideran como ciertos o falsos. Los valores y las creencias culturales no solo 

influyen en cómo percibimos nuestro entorno, también forman parte del núcleo de nuestro 

punto de vista moral del mundo. 

 

1.1.5. Enfoque de Desarrollo Humano 

La concepción humanista de desarrollo, considera al hombre como un sujeto particular 

e individual de necesidades múltiples e interdependientes, con una personalidad producto de 

dos factores: el primero relacionado con la herencia y el segundo con la historia y su medio; 

dotado de conciencia, que le posibilita la reflexión para pensar en sí mismo, a los demás y al 

mundo que lo rodea con capacidad para construirse a sí mismo y participar en la construcción 

de los demás, de su cultura, su sociedad, su historia y condiciones materiales de vida. Es 

entendido, como un ser inacabado, dinámico que día a día está en condiciones de transformarse 

a sí mismo y su medio. Dicha transformación es de carácter recíproco, pues a la vez que el 

hombre lo cambia este transforma al hombre. (Uribe, 1990, p.38)  

De acuerdo con esta concepción, se puede definir el desarrollo humano, como un 

proceso por medio del cual se constituye al hombre en sujeto individual o colectivo. En su 

construcción, intervienen tres elementos fundamentales e interdependientes entre sí que son: la 

acción, la maduración y la experiencia, los cuales difieren de acuerdo con la individualidad, 

experiencias previas, valores y normas del sujeto. Como proceso, implica una serie de cambios 

con una orientación definida para conseguir una finalidad específica, como, por ejemplo, elevar 

la calidad de vida de las personas. (Uribe, 1990, p.38) 

El ser humano tiene la capacidad de evolucionar en función de factores internos y 

externos, dentro del ámbito interpersonal y social los cuales median como herramientas, que 
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son utilizados para conseguir el propio bienestar personal y social, cabe mencionar si estos son 

adecuados y no deficientes o limitantes en cuanto a la relación entorno social - individuo.  

 

1.2. Manejo de Residuos Sólidos  

1.2.1. Enfoques teóricos en Educación Ambiental 

 Enfoque comunitario: Este enfoque se centra en la formación de actitudes y valores 

medioambientales con la finalidad transformar la actitud depredadora del ser humano y revertir 

los problemas ecológicos en el planeta. A partir de este enfoque se busca desarrollar la 

capacidad de observación crítica, de comprensión y de responsabilidad hacia el medio ambiente 

en las personas. Los problemas y sus causas deben ser estudiados y analizados desde lo local a 

lo global con una progresión de continuidad conectada: micro, macro y viceversa. Partir de la 

solución de los problemas cercanos de la vida del centro o comunidad, es colocar a las personas 

frente a las realidades ambientales locales y a partir de ellas adentrase en otras ya sea regionales 

o globales. Lograr una conciencia sobre los principales problemas de la comunidad se ha de 

realizar actividades que permitan identificar dichos problemas, analizar las causas de su 

surgimiento, las consecuencias para la vida de la comunidad y su implicación en la solución 

práctica de ellas (Covas, 2004). 

 Enfoque sistémico: Entender el medio ambiente como un sistema en el que los 

elementos que lo integran se encuentran interrelacionados, es una característica fundamental 

del enfoque sistémico. Bajo esta perspectiva, el medio ambiente manifiesta una visión 

sistémica, donde los componentes de dicho sistema están integrados en el medio físico, biótico, 

económico y sociocultural. Como se aprecia, la característica fundamental del enfoque 

sistémico no está dada tanto en la composición de los elementos que integran sus partes, sino 

en cómo se integran estas partes entre sí para formar una unidad dialéctica y cómo la 

integración entre ellas conduce al desarrollo. El enfoque sistémico aparece como un 
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instrumento metodológico cuyo objeto es identificar en un marco coherente el conjunto de 

factores, estados e interacciones que caracterizan la aparición de un fenómeno de la existencia 

de cualquier problema ambiental. El enfoque sistémico en la educación ambiental requiere 

plantear proyectos de intervención desde una visión global que considere que se trata con un 

sistema abierto en el que el todo es más que la suma de sus partes y donde se resalta el carácter 

explicativo del conocimiento de las interrelaciones, buscando un tratamiento interdisciplinario 

donde se valora la estructura y funcionamiento del sistema, y teniendo en cuenta aspectos 

dinámicos y evolutivos (Covas, 2004).  

 Enfoque interdisciplinario: Este enfoque busca la comprensión de la estructura 

compleja del medio ambiente, tal como resulta de la interacción de sus aspectos físicos, 

biológicos, sociales y culturales, así mismo busca proporcionar una conciencia clara de la 

interdependencia política, económica y ecológica del mundo. La interdisciplinariedad 

representa un conjunto de disciplinas conexas entre sí y con relaciones definidas, a fin de que 

sus actividades no se produzcan en forma aislada, dispersa y fraccionada. Ello nace con el 

carácter individual de diversas áreas que ponen en evidencias sus interdependencias y con ellas 

se logra dar una visión global y menos esquemática de los problemas. Es decir la articulación 

de las diferentes disciplinas a fin de comprender un proceso en su totalidad, para pasar a 

continuación al análisis y la solución de un problema en particular (Covas, 2004). 

  

1.2.2. Residuos sólidos  

Los residuos sólidos son sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido, desechados por su generador. Se entiende por generador a aquella persona que en 

razón de sus actividades produce residuos sólidos. Suele considerarse que carecen de valor 

económico, y se les conoce coloquialmente como “basura”. 
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La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos exige que los residuos sólidos 

sean manejados a través de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes 

operaciones o procesos: Minimización de residuos, Segregación en la fuente, 

Reaprovechamiento, Almacenamiento, Recolección, Comercialización, Transporte, 

Tratamiento, Transferencia y Disposición final (Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, 2016) 

Para Montes (2009), los residuos sólidos pueden ser definidos como “aquellos 

materiales orgánicos o inorgánicos de naturaleza compacta, que han sido desechados luego de 

consumir su parte vital”. Asimismo, explica que “el concepto de residuo sólido es un concepto 

dinámico que evoluciona paralelamente al desarrollo económico y productivo” (p.20).  

Se entiende por residuo sólido todo material destinado al abandono por su productor o 

poseedor, pudiendo resultar de un proceso de fabricación, transformación, utilización, consumo 

o limpieza (Galvis, 2016). 

 

1.2.3. Clasificación de los residuos sólidos 

a) Por su origen 

Residuos domiciliarios: La Ley N.° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, define 

a los residuos sólidos como aquellos generados en las actividades domésticas realizadas en los 

domicilios. Estos comprenden los restos de alimentos, periódicos, revistas, botellas, embalajes 

en general, latas, cartón, pañales descartables, restos de aseo personal y otros similares 

(Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2016). 

Residuos comerciales: Son aquellos residuos generados durante el desarrollo de las 

actividades comerciales. Están constituidos mayormente por papel, plásticos, embalajes 

diversos, restos de aseo personal, latas, entre otros similares. La Ley N.° 27314 - Ley General 

de Residuos Sólidos, define a los residuos comerciales como aquellos generados en los 
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establecimientos comerciales de bienes y servicios, tales como centros de abastos de alimentos, 

restaurantes, supermercados, tiendas, bares, bancos, oficinas de trabajo, entre otras actividades 

comerciales y laborales análogas (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2016). 

Residuos industriales: Son aquellos residuos peligrosos o no peligrosos generados en 

los procesos productivos de las distintas industrias, tales como la industria manufacturera, 

minera, química, energética, pesquera y otras similares. De acuerdo a la Ley N.° 27314 - Ley 

General de Residuos Sólidos, los residuos antes mencionados se presentan como lodo, ceniza, 

escoria metálica, vidrio, plástico, papel, cartón, madera, fibra, que generalmente se encuentran 

mezclados con sustancias alcalinas o ácidas, aceites pesados, entre otros, incluyendo en general 

los residuos considerados peligrosos (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 

2016). 

b) Por su peligrosidad  

Residuos peligrosos y no peligrosos: Los residuos sólidos peligrosos son aquellos 

residuos que por sus características o el manejo al que son sometidos representan un riesgo 

significativo para la salud de las personas o el ambiente. De conformidad con la Ley N.° 27314 

- Ley General de Residuos Sólidos, se considerarán peligrosos los que presenten por lo menos 

una de las siguientes características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, 

reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad (Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental, 2016). 

c) En función a su gestión  

Residuos de gestión municipal: Son aquellos generados en domicilios, comercios y 

por actividades que generan residuos similares a estos, cuya gestión ha sido encomendada a las 

municipalidades. La gestión de estos residuos es de responsabilidad del municipio desde el 

momento en que el generador los entrega a los operarios de la entidad responsable de la 
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prestación del servicio de residuos sólidos, o cuando los dispone en el lugar establecido por 

dicha entidad para su recolección (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2016). 

Residuos de gestión no municipal: Son aquellos residuos generados en los procesos o 

actividades no comprendidos en el ámbito de gestión municipal. Su disposición final se realiza 

en rellenos de seguridad, los que pueden ser de dos tipos: relleno de seguridad para residuos 

peligrosos, en donde se podrán manejar también residuos no peligrosos; y relleno de seguridad 

para residuos no peligrosos (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2016). 

d) Por su naturaleza  

Residuos Orgánicos: Residuos de origen biológico (vegetal o animal), que se 

descomponen naturalmente, generando gases (dióxido de carbono y metano, entre otros) y 

lixiviados en los lugares de disposición final. Mediante un tratamiento adecuado, pueden 

reaprovecharse como fertilizantes (compost, humus, entre otros) (Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental, 2016). 

Residuos Inorgánicos: Residuos de origen mineral o producidos industrialmente, que 

no se degradan con facilidad. Pueden ser reaprovechados mediante procesos de reciclaje 

(Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2016). 

 

1.2.4. Características del puesto de comercio 

Los mercados son espacios físicos y virtuales en los que se encuentran y vinculan la 

demanda y la oferta, en donde se realiza la compra y venta de productos y servicios. La 

comercialización es el conjunto de funciones que se desarrollan para que el producto llegue del 

productor al consumidor; sus funciones incluyen: comprar, vender, transportar, financiar y 

asumir riesgos, entre otros aspectos (Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura, 2018). Los puestos fijos son puestos no ambulantes que se encuentran dentro del 

mercado.  
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1.2.5. Tipo de comercio 

Mayoristas: Los mercados mayoristas tienen una función central en el acopio y la 

distribución al por mayor de alimentos y cuentan con una infraestructura que permite 

concentrar grandes volúmenes de productos en condiciones sanitarias y de inocuidad adecuada. 

Los productos, que llegan del productor al mayorista, por lo general mediante un intermediario, 

se revenden a consumidores intermedios (hoteles, restaurantes, etc.), a intermediarios, o, en 

algunos casos, a consumidores finales (Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura, 2018).  

Minoristas: Son mercados en los que se venden los productos al por menor, es decir, 

en pequeñas cantidades, al consumidor final; incluyen supermercados, hipermercados, etc. Los 

mercados minoristas tienen la ventaja de generar un contacto más cercano y personal con los 

consumidores, y esto, para un vendedor con buena atención al cliente, puede llevar a lograr una 

buena reputación y la fidelización del cliente. Asimismo, los mercados minoristas 

generalmente son fáciles de gestionar, ya que son pocas las personas que tienen que tomar 

decisiones, y las reglas del juego son claras para todos los actores involucrados (Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2018). 

 

1.2.6. Rubro o sección comercial del puesto 

El rubro comercial se define como la clasificación del negocio según giro o tipo de 

servicio que ofrece, como, por ejemplo: ferretería, abarrotes, carnicería, etc. (Instituto Nacional 

de Estadística e Informática, 2017). 

Puesto de verduras. Se refiere a los puestos fijos que comercializan de manera 

mayoritaria verduras 

Puesto de frutas. Se refiere a los puestos fijos que comercializan de manera mayoritaria 

frutas. 
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Puesto de carnes. Se refiere a los puestos fijos que comercializan de manera mayoritaria 

carnes (res, ovino, porcino, etc.) 

Puesto de aves. Se refiere a los puestos fijos que comercializan de manera mayoritaria 

aves (pollo, gallina, pato, pavo, etc.) 

Puesto de pescados y mariscos. Se refiere a los puestos fijos que comercializan de 

manera mayoritaria pescados y mariscos 

Puesto de abarrotes. Se refiere a los puestos fijos que comercializan de manera 

mayoritaria abarrotes (arroz, azúcar, leche, menestras, etc.) 

Puesto de expendio de comida. Se refiere a los puestos fijos que comercializan de 

manera mayoritaria comidas (restaurantes, juguería, fuente de soda, etc.) (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática, 2017). 

 

1.2.7. Prácticas en el manejo de los residuos sólidos  

Son un conjunto de acciones técnico normativas, financieras y de planeamiento que se 

aplica a los residuos sólidos desde su generación hasta su disposición final. Comprende las 

siguientes etapas (Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, 2017) 

Minimización de residuos: Acción de reducir al mínimo posible el volumen y 

peligrosidad de los residuos sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, 

método o técnica utilizada en la actividad generadora. 

Segregación en la fuente: Acción de agrupar determinados componentes o elementos 

físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial. 

Reaprovechamiento: Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte 

del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento el 

reciclaje, recuperación o reutilización. 
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Almacenamiento y disposición final: Es la etapa donde se acumula los residuos 

temporalmente para su posterior disposición en los mecanismos disponibles para ello. 

 

1.2.8. Políticas del gobierno local para el manejo de residuos sólidos  

1. Plan integral de gestión de residuos sólidos 

Es el conjunto articulado e interrelacionado de acciones y normas operativas, 

financieras, de planeación, administrativas, sociales educativas, de monitoreo, supervisión y 

evaluación para el manejo de los residuos sólidos, desde su generación hasta la disposición 

final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su 

aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región 

(Galvis, 2016). 

Generación: Es el momento en el cual se producen los residuos como resultado de la 

actividad humana. Estos residuos sólidos pueden producirse de la actividad cotidiana, 

comercial, servicios de limpieza pública, servicios de salud, construcción o por cualquier otra 

actividad conexa. 

Segregación en fuente: Consiste en agrupar determinados tipos de residuos sólidos con 

características físicas similares, para ser manejados en atención a estas. Tiene por objeto 

facilitar el aprovechamiento, tratamiento o comercialización de los residuos mediante la 

separación sanitaria y segura de sus componentes. 

Almacenamiento: Es la operación de acumulación temporal de residuos en 

condiciones técnicas adecuadas, como parte del sistema de manejo previo a su tratamiento, 

disposición final u otro destino autorizado. 

Recolección y transporte: La acción de recoger los residuos sólidos y trasladarlos 

usando un medio de locomoción apropiado, para luego continuar su posterior manejo, en forma 

sanitaria, segura y ambientalmente adecuada. Puede ser convencional, a través del uso de 
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compactadoras debidamente equipadas; semiconvencional, realizada a través del uso de 

volquetes o camiones; o no convencional, mediante el uso de carretillas, triciclos, entre otros. 

Transferencia: La transferencia de residuos sólidos se realiza en una instalación o 

infraestructura en la cual se descargan y almacenan temporalmente los residuos de las unidades 

de recolección para, luego, continuar con su transporte en unidades de mayor capacidad hacia 

un lugar autorizado para la disposición final. Los residuos no deben permanecer en estas 

instalaciones, toda vez que se corre el riesgo de su descomposición. Las instalaciones de 

transferencia no deben ubicarse en áreas de zonificación residencial, comercial o recreacional. 

Tratamiento: Es el proceso, método o técnica que tiene por objeto modificar las 

características físicas, químicas o biológicas de los residuos sólidos, reduciendo o eliminando 

su potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente. También permite reaprovechar 

los residuos, lo que facilita la disposición final en forma eficiente, segura y sanitaria. 

Disposición final: Es la última etapa del manejo de residuos sólidos, en que estos se 

disponen en un lugar, de forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. La disposición 

final de residuos sólidos de gestión municipal se realiza mediante el método de relleno sanitario 

y la disposición final de residuos del ámbito no municipal se realiza mediante el método de 

relleno de seguridad. El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos precisa que el 

relleno sanitario es una infraestructura de disposición final, debidamente equipada y operada, 

que permite disponer los residuos sólidos de manera sanitaria y ambientalmente segura. El 

diseño y ejecución de un relleno sanitario responde a un proyecto de ingeniería y la aprobación 

del correspondiente estudio de impacto ambiental por parte de la entidad competente, y su 

operación debe realizarse en estricto cumplimiento del diseño y de las obligaciones ambientales 

establecidas en el instrumento de gestión aprobado y la normativa vigente (Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2016). 
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1.3. Rol del Trabajador Social en la conservación del medio ambiente 

Soto (2000) menciona que la profesión del trabajador social, al estar comprometida con 

el desarrollo, bienestar y calidad de vida del individuo, posee ineludiblemente un compromiso 

con el abordaje de los problemas ambientales. El ser humano posee una estrecha vinculación 

con el medio ambiente, de él obtiene los medios necesarios para su subsistencia y es en él donde 

se desarrolla.  

Los profesionales de Trabajo Social que han incorporado en su actividad profesional la 

dimensión ambiental disponen de diferentes áreas de actuación para desarrollar su actividad 

laboral, tales como el dirigir, asesor, planear y desarrollar procesos investigativos sobre la 

realidad socio ambiental y cultural de las comunidades en zonas rurales y urbanas; también 

pueden intervenir en los procesos de educación ambiental y la promoción de la organización y 

participación de la comunidad en la solución de problemas ambientales para mejorar su calidad 

de vida; otras acciones que pueden llevar a cabo tiene que ver con promover y defender los 

derechos humanos y del medio ambiente a partir de la construcción de nuevos valores y 

actitudes; así mismo pueden actuar sobre la implementación de medidas de control ambiental 

en procesos de desarrollo regional y procesos productivos del sector industrial y empresarial 

(Santos, 2015). 

Liévano (2013) menciona tres elementos fundamentales que fundamentan la 

investigación e intervención de Trabajo Social en cuestiones relativas al medio ambiente. 

El primero de ellos se refiere a que el ambiente no se reduce al entorno que nos rodea ni a los 

factores físico-bióticos de la naturaleza; el ser humano hace parte de él y se encuentran en 

permanente interacción, transformándose mutuamente. Esta interacción, a su vez, se soporta 

en sistemas y estructuras sociales, culturales, económicas, políticas y tecnológicas que le 

agregan complejidad; en estas circunstancias el ambiente se convierte en una construcción 
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social que posee connotaciones políticas, mediadas por relaciones desiguales de poder, que 

determinan formas particulares de apropiación del mundo y de la naturaleza.  

Respecto al segundo elemento menciona que los problemas ambientales son 

consecuencia de la actividad humana y su solución traspasa el ámbito del control y del 

conocimiento científico y técnico, aspectos a los que se ha recurrido de forma regular para 

revertir o detener el deterioro y degradación ambiental; la solución debe situarse más bien en 

la esfera de lo individual, en las concepciones del mundo y los pilares de la civilización. 

En cuanto al tercer elemento, refiere que los conflictos ambientales, son conflictos 

territoriales, distributivos y políticos, cuya resolución no se restringe a medidas compensatorias 

ni a acciones represivas, pues están directamente asociados con las condiciones de producción 

y de satisfacción de las necesidades básicas de la población. Dichos conflictos claman por una 

reapropiación social de la naturaleza y por el derecho a controlar sus procesos económicos y 

productivos, a una autonomía territorial, de manejo de sus recursos, su cultura y sus sistemas 

de justicia (Liévano, 2013). 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Santiago (2017) realizó la investigación titulada: Factores incidentes en el inadecuado 

manejo de los residuos sólidos de los habitantes de la vereda San Antonio del corregimiento de 

Otaré del municipio de Ocaña, departamento norte de Santander, estudio realizado en 

Colombia en la especialidad de Biología con mención en Educación Ambiental, el cual tenía 

como objetivo reconocer los factores relacionados con el inadecuado manejo de residuos 

sólidos y sus repercusiones para los pobladores. El estudio fue de tipo cualitativo. La muestra 

estuvo conformada por 30 personas residentes en la localidad. Para la recolección de datos se 

empleó una entrevista estructurada diseñada específicamente para la investigación. Los 

resultados de la investigación mostraron que entre los factores que inciden en el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos por parte de los lugareños, resaltan el bajo nivel educativo, 

las prácticas ancestrales (tradiciones y costumbres), la poca organización social y la escasa 

presencia de los organismos gubernamentales en la zona. 

Campos y Camacho (2014) en su artículo de investigación Factores determinantes para 

una acción ambiental positiva de la Gestión Integral de Residuos (GIR) en el cantón de 

Guácimo, Costa Rica, expusieron los resultados de su investigación, la cual tenía como objetivo 

conocer los conocimientos, actitudes y barreras en el proceso de implementación de un sistema 

de gestión integral de residuos sólidos (GIR) en el cantón de Guácimo, Limón, Costa Rica. La 

muestra para el estudio la conformaron 171 viviendas, 52 comercios, 41 supermercados y 19 

representantes del concejo municipal. Para la recolección de datos se empleó dos encuestas, 

una de las cuales estaba destinada a las viviendas y miembros del concejo municipal, en tanto 
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que la otra se aplicó a los comercios seleccionados. Para analizar los datos se empleó la prueba 

no paramétrica de Kruskal-Wallis para determinar la existencia o no de diferencias 

significativas y se utilizó la prueba de Chi Cuadrado para determinar la dependencia de los 

atributos con los estratos socioeconómicos. Los resultados mostraron que, aunque los 

encuestados poseen conocimientos para la separación de residuos, estos no lo llevan a la 

práctica, las pruebas estadísticas mostraron relación entre los conocimientos y el estrato 

socioeconómico, aunque no se pudo corroborar la existencia de diferencias significativas. Las 

principales barreras que se encontró estaban en relación con el nivel de conocimientos, así 

como la presencia de barreras actitudinales como la falta de motivación; también se encontró 

que la falta de control y de centros de recuperación de materiales son barreras que dificultan 

un adecuado manejo de los residuos.  

 

2.1.2. Nacionales 

Hancco (2017) desarrollo la investigación Nivel de conocimiento del manejo de 

residuos sólidos en los comerciantes del mercado central de la localidad Ayaviri periodo 2016, 

estudio realizado en la especialidad de Sociología de la Universidad Nacional del Altiplano, el 

cual tenía como objetivo determinar el nivel de conocimientos sobre el manejo de residuos 

sólidos en los comerciantes del mercado central de la localidad de Ayaviri. Para este propósito 

se realizó un estudio descriptivo transversal. La muestra estuvo conformada por 80 

comerciantes. Para la recolección de datos se empleó un cuestionario elaborado 

específicamente para la investigación. Los principales resultados mostraron que el 85% de los 

comerciantes no separa los residuos sólidos generados por su comercio, así mismo un 65% 

considera que no es importante dar un manejo adecuado a los residuos sólidos y solo el 8.75% 

de los comerciantes realiza actividades de reciclaje; también se encontró que los comerciantes 

de mayor edad mostraban niveles más bajos de conocimiento sobre el manejo de residuos 
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sólidos, y no se pudo corroborar que el nivel de instrucción genere un mejor o peor manejo de 

los residuos sólidos.  

Mallma y Martínez (2018) realizaron la investigación La educación ambiental y el 

manejo de residuos sólidos en el mercado Señor de los Milagros, el Tambo – Huancayo, estudio 

realizado en la especialidad de Antropología de la Universidad Nacional del Centro del Perú; 

el cual tenía como objetivo conocer las prácticas y conocimientos sobre educación ambiental 

y el manejo de los residuos sólidos de los comerciantes del mercado Señor de los Milagros. 

Para el estudio se empleó una metodología mixta. La muestra estuvo conformada por 40 

comerciantes. Para la recolección de datos se emplearon 40 encuestas y 10 entrevistas. Los 

principales resultados encontrados en la investigación fueron que los comerciantes tenían 

escasos conocimientos en cuanto a educación ambiental y el manejo de residuos sólidos, 

probablemente debido a sus limitaciones académicas. Así mismo se encontró que la mayoría 

de los comerciantes realizan prácticas incorrectas respecto al manejo de residuos sólidos, 

generando falta de orden y limpieza en sus puestos de trabajo. 

Vargas (2019) realizó la investigación Gestión de residuos sólidos y el nivel de 

contaminación ambiental en el mercado Vino Canchón del distrito de San Jerónimo – Cusco, 

2017, estudio realizado en la especialidad de Administración con mención en Gestión Pública 

y Desarrollo Empresarial de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del cusco, el cual 

tenía como objetivo principal hacer una evaluación de la gestión de residuos sólidos que 

inciden en el nivel de contaminación ambiental en el mercado Vino Canchón del distrito de 

San Jerónimo – Cusco. La investigación fue de tipo descriptivo correlacional y se contó con un 

diseño no experimental transversal. La muestra estuvo conformada por 142 comerciantes a 

quienes se aplicó una encuesta, elaborada específicamente para el estudio. Se aplicó el 

coeficiente Rho de Spearman para determinar el grado de asociación entre las variables, 

encontrándose que esta relación era estadísticamente significativa (rho = 0.789; p <0.05). Del 
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estudio se concluyó que la gestión de residuos sólidos incide de manera directa y significativa 

sobre el nivel de contaminación que presenta el centro de abastos. 

 

2.1.3. Locales 

Usca (2018) en su investigación Análisis de la problemática de la contaminación de los 

residuos sólidos en el mercado de abastos de San Camilo, en el año 2017, estudio realizado en 

la especialidad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín, el cual tenía como 

objetivo analizar la contaminación de los residuos sólidos en el mercado de abastos de San 

Camilo. El estudio fue de tipo descriptivo transversal. La muestra estuvo conformada por 68 

clientes y 62 comerciantes del centro de abastos. Para la recolección de datos se elaboraron dos 

encuestas, una de ellas fue aplicada a los comerciantes y otra a los clientes. Los principales 

resultados de la investigación respecto a los clientes mostraron que el 75% de estos considera 

que el mercado no contaba con un buen servicio de limpieza y recolección de desechos, así 

mismo el 77% consideraba que el número de contenedores en el mercado no era el adecuado; 

respecto de los comerciantes, se encontró que el 80% refería no separar los residuos sólidos 

que genera su comercio, y al igual que los clientes consideraban que el número de contenedores 

no era el adecuado (74%); entre otros aspectos también se encontró que la mayoría consideraba 

importante darle un buen manejo a los residuos sólidos (91%) y la implementación de un 

programa para el aprovechamiento de residuos sólidos (98%) que se generan en el mercado; 

sin embargo solo un 40% de los comerciantes refirió haber recibido algún tipo de capacitación 

para el manejo adecuado de los residuos generados por sus negocios.  

 

2.2. Planteamiento del Problema 

El cuidado del medio ambiente ha venido generando una preocupación generalizada en 

diversos sectores de la sociedad, al punto que hoy en día es un tema que ocupa un lugar 
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prioritario en las agendas de los gobiernos y de diversos organismos internacionales. El cambio 

climático, la destrucción de la capa de ozono, la crisis energética, la escasez de recursos, el 

exceso de desechos o residuos, así como la inadecuada disposición final de estos, y las 

consecuencias en la contaminación del aire, el agua y los suelos son algunos de los tópicos que 

han generado una preocupación por la protección del medio ambiente (Hernández & Corrredor, 

2016).  

Uno de los factores que ha jugado un papel medular en el incremento exponencial de 

los problemas señalados ha sido el desmesurado crecimiento de la población a nivel mundial 

en las últimas décadas, lo cual conlleva inevitablemente a un mayor consumo de recursos y 

producción de residuos (Hernández & Corrredor, 2016); en este escenario, queda evidenciado 

el impacto directo de los residuos sólidos respecto a la contaminación del recurso hídrico, la 

polución del aire, la esterilización del suelo, la proliferación de plagas y sus efectos en la salud 

pública. Datos de la organización mundial de la salud calculan que aproximadamente el 24% 

de la carga de morbilidad mundial y el 23% de las defunciones pueden atribuirse a factores 

ambientales; claro está, que estas estimaciones deben de tomarse con cuidado, ya que en 

muchos casos, la vía causal entre el riesgo ambiental y la aparición de la enfermedad es 

compleja, y todavía no hay datos probatorios sobre muchas enfermedades; sin embargo se ha 

podido estudiar ciertos efectos indirectos como la malnutrición asociada a enfermedades 

transmitidas por el agua, las diarreas o las infecciones de las vías respiratorias (Organización 

Mundial de la Salud, 2006). 

La exposición anterior permite conocer, no solo la creciente importancia que el cuidado 

del medio ambiente ha generado, sino también sus implicancias en temas de salud pública, 

precisamente en este sentido la presente investigación se enmarca en uno de los espacios que 

mayor cantidad de residuos sólidos genera, los mercados o centros de abastos, los cuales 
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producen grandes cantidades de desechos. Los mismos que contribuyen con la calidad de la 

limpieza de los espacios públicos.  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), dio a conocer que en los 

últimos 20 años los mercados de abastos en el país se incrementaron en 138,1%, al pasar de 1 

mil 97 (1996) a 2 mil 612 (2016), como reflejo del crecimiento de la economía y de la 

población. En tanto, el número de puestos fijos de los mercados de abastos se elevó en 111,2%, 

al pasar de 155 mil 765 a 328 mil 946 (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017). 

Estos datos muestran que los mercados de abastos son la principal forma de suministro de 

alimentos, bienes y servicios de los consumidores a nivel nacional. 

En el Censo Nacional de Mercados de Abastos (CENAMA) realizado en el 2016, se 

encontró que solo el 33,4% de los mercados de abastos disponían de contenedores de residuos 

sólidos, en tanto que el 67,6% no poseían dichos implementos; en cuanto a la frecuencia del 

recojo de basura se observó que en el 77,8% esta se recogía diariamente, en el 14,6% 

interdiario, en el 4,9% de manera semanal y en el 2,7% se realizaba el recojo con distinta 

frecuencia; asimismo se encontró que del total de mercados el 92, 6% disponía de agua potable 

y el 90,7% de servicio de alcantarillado por red pública, un aspecto muy importante para la 

higiene del establecimiento (Insituto Nacional de Estadística e Informática, 2017). 

En Arequipa de acuerdo con Usca (2018) el manejo de los residuos sólidos del 

mercado San Camilo no es adecuado, generando contaminación ambiental y disminución de 

las ventas, además del 60% de los clientes encuestados considera que el local comercial se 

encuentra sucio al momento de realizar las compras, el 66% considera que la disposición 

temporal de basura no es adecuada, el 94% indica que se percibe olores desagradables y el 

35% observa la presencia de moscas. Asimismo, el 43% de los comerciantes indica que 

generan plástico como tipo de residuo, el 80% no clasifica los residuos, más de 80% lleva los 

residuos a los contenedores y por último el 90% considera que los contenedores deben existir 
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para cada tipo de residuos. 

Por lo tanto la presente investigación se desarrolla en el Mercado de Zamácola del 

distrito de Cerro Colorado que agrupa a 244 comerciantes de diferentes rubros comerciales, 

como; verduras, frutas, tubérculos, expendio de comidas, bebidas, abarrotes, carnes, ropa y 

bazar; al interior del mercado cuenta con 6 cilindros que no están identificados por colores, 

presentando acumulación de basura, sin mayor clasificación de residuos, por lo que es 

probable que los comerciantes no se preocupen y desconozcan del manejo adecuado de los 

residuos sólidos; mostrando indiferencia, sin reparar el daño que ocasiona a los clientes y a 

ellos mismos, ya que podría estar generando bacterias, virus, olores desagradables que 

afectan la salud pública y al medioambiente ya que desemboca directamente en la planta de 

tratamiento de residuos sólidos de La Pascana, que es administrada por la Municipalidad 

Provincial de Arequipa. 

 Por tal motivo, es que para la presente investigación se plantean las siguientes 

preguntas: 

   ¿Cómo influyen los factores socioculturales en el manejo de residuos sólidos que 

realizan los comerciantes del mercado de Zamácola del distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 

2020? ¿Cuáles son los factores sociales que caracterizan a los comerciantes del mercado de 

Zamácola del distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2020? ¿Cuáles son los factores culturales 

que caracterizan a los comerciantes del mercado de Zamácola del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa – 2020? ¿Cuáles son las prácticas en el manejo de residuos sólidos de los 

comerciantes del mercado de Zamácola del distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2020? 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar los factores socioculturales que influyen en el manejo de residuos sólidos 

de los comerciantes del mercado de Zamácola del distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2020. 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Identificar los factores sociales de los comerciantes del mercado de Zamácola del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2020. 

 Describir los factores culturales de los comerciantes del mercado de Zamácola del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2020. 

 Explicar las prácticas en el manejo de residuos sólidos de los comerciantes del mercado 

de Zamácola del distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2020. 

  

2.4. Justificación 

La presente investigación es de relevancia, ya que aborda un tema de actualidad que es 

además una preocupación constante de los órganos de gobierno, el manejo de residuos sólidos, 

entendiendo que la actividad humana en general produce residuos y desechos de diversos tipos, 

ya sea desde sus hogares, hasta los centros de abastos que generan enormes cantidades de 

residuos orgánicos e inorgánicos, es lamentable, pero los ciudadanos no toman conciencia de 

las graves consecuencias que provocan, especialmente a la salud, y al haber realizado la 

presente investigación, permitirá tomar las medidas correctivas, como la responsabilidad de la 

limpieza de estos espacios, tanto de los organismos municipales como de los mismos 

comerciantes para mantener el entorno de sus comercios lo más salubre posible y que tengan 

el conocimiento suficiente sobre el manejo de residuos. 
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Asimismo, la presente investigación aporta información relevante a la carrera de 

Trabajo Social, para fortalecer la intervención profesional en el aspecto de la Educación 

Ambiental, desarrollando la promoción y prevención mediante programas, planes y proyectos 

que contribuyan a que los ciudadanos tomen conciencia del cuidado del medio ambiente y 

manejes adecuadamente los residuos sólidos que genera su negocio. Además, el presente 

estudio constituye un referente y antecedente investigativo para futuras investigaciones que se 

desarrollen en la misma línea de investigación. 

 

2.5. Hipótesis 

Es probable que: Los factores socioculturales tales como grado de instrucción, 

desconocimiento, percepción y conciencia ambiental influyan en el inadecuado manejo de 

residuos sólidos de los comerciantes del mercado de Zamácola del distrito de Cerro Colorado, 

Arequipa 2020. 

 

2.6. Variables 

2.6.1. Conceptualización 

Factores socioculturales: Los factores sociales son elementos que condicionan una 

situación, volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los hechos. Un factor 

es lo que contribuye a que se obtengan determinados resultados al caer sobre él la 

responsabilidad de la variación o de los cambios, entre ellos se tiene; la edad, el sexo, grado de 

instrucción y lugar de procedencia (Rosario, 2016). 

Los factores culturales son un conjunto de elementos, valores o conocimientos que son 

aprendidos, compartidos y trasmitidos a un grupo de personas de generación en generación, 

influyendo en el actuar o el comportamiento del ser humano. Entre estos destacan: Percepción, 

conocimiento y conciencia (Enriquez y Pedraza, 2017). 
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Manejo de residuos sólidos. Es un conjunto de acciones normativas, financieras y de 

planeamiento que se aplica a todas las etapas de la gestión y manejo de residuos sólidos desde 

su generación, basándose en criterios sanitarios, ambientales y de viabilidad técnica y 

económica para la reducción en la fuente, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de 

los residuos sólidos (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 2016). 

 

2.6.2. Operacionalización 

VARIABLE 
SUB 

VARIABLE 
INDICADORES 

SUB 

INDICADORES 

F
A

C
T

O
R

E
S

 S
O

C
IO

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

 

Factores sociales 

Edad 

20 – 30 años 

31 – 40 años  

41 – 50 años 

51 – 60 años 

61 años a más 

Sexo 
Hombre  

Mujer  

Grado de instrucción 

Sin instrucción  

Primaria  

Secundaria  

Técnico 

Superior universitario  

Procedencia 

Puno 

Cusco 

Arequipa 

Otros  

Factores 

culturales 

Percepción ambiental 7, 8 

Conocimiento ambiental 9, 10 

Conciencia ambiental 11, 12 
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Rubro comercial 

del puesto  

Sección comercial 

Frutas, verduras o 

tubérculos  

Carnes 

Abarrotes 

Expendio de comida o 

bebidas 

Ropa o bazar 

Otros rubros  

Tipo de residuos generados 
Orgánicos 

Inorgánicos 

Tipo de comercio 

Mayorista 

Minorista 

Mixto 

Prácticas en el 

manejo de 

residuos sólidos  

Depósito de residuos sólidos 

Bolsas 

Costales  

Tachos  

Contenedores 

Clasifica los residuos sólidos 

Siempre 

A veces  

Nunca 

Que hace con los residuos sólidos 

Vende a un reciclador  

Entrega al servicio de 

limpieza  

Se los lleva  

Reutiliza  

Lleva al contenedor 

Participó de actividades 

ambientales 

Siempre 

A veces  

Nunca 

Los socios se han organizado para 

desarrollar actividades de 

aprovechamiento de residuos 

sólidos 

Siempre 

A veces  

Nunca 

M
A

N
E

J
O

 D
E

 R
E

S
ID

U
O

S
 S

Ó
L

ID
O

S
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Recibió capacitación por parte de 

la Municipalidad para manejar 

adecuadamente los residuos 

sólidos 

Siempre 

A veces  

Nunca 

Los contenedores dispuestos por la 

Municipalidad son destinados para 

cada tipo de residuo 

Siempre 

A veces  

Nunca 

 

 

2.7. Metodología de la Investigación 

2.7.1. Enfoque 

 El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, porque utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

 

2.7.2. Tipo de investigación 

 Por su nivel de alcance la investigación es de tipo descriptivo explicativo, ya que se van 

más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, se centra 

en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más 

variables están relacionadas. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), que para el caso 

particular se estudian los factores socioculturales y el manejo de residuos sólidos, tomando 

como unidad de estudio a los comerciantes del mercado de Zamácola, en el distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa.  
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2.7.3. Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es no experimental, ya que no se realizó manipulación 

deliberada de las variables y los fenómenos se observaron en un contexto natural; y transversal, 

ya que la recolección de datos de realizó en un único momento en el tiempo (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

 

2.7.4. Población y Muestra 

a) Población 

La población para el presente estudio la conforman los comerciantes del mercado de 

Zamácola, los cuales suman un total de 244 comerciantes. Los mismos que se distribuyen de 

la siguiente manera 

Comerciantes del mercado Zamácola N° de comerciantes 

Trabajadores al interior del mercado  

Verduras, frutas y tubérculos  31 

Expendio de comidas y bebidas  19 

Abarrotes 26 

Carnes  21 

Otros rubros 24 

Ropa y bazar 30 

SUBTOTAL 151 

Trabajadores al exterior del mercado   

Turno día  67 

Turno tarde/noche  26 

TOTAL GENERAL 244 

 

b) Muestra 

Para el desarrollo específico de la presente investigación se empleó un muestreo 

probabilístico estratificado por rubros comerciales, para lo cual, primero se halló el número 
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mínimo de sujetos necesarios para obtener una representación de la población, por medio del 

cálculo de una muestra probabilística simple a través de la aplicación de la ecuación estadística 

que se expresa a continuación. 

n =
Z2 ∗ (p ∗ q)

e2 +
(Z2 ∗ (p ∗ q))

N

 

Donde: 

n= tamaño de la muestra. 

Z = nivel de confianza deseado. 

p= proporción de la población con la característica deseada (éxito). 

q= proporción de la población sin la característica deseada (fracaso). 

e= nivel de error dispuesto a cometer. 

N = tamaño de la población. 

A partir de; 

− Margen de error = 0.05 

− Nivel de Confianza = 0.95 

− Tamaño de la Población = 244 

Entonces se estima: 

n =
1.962 ∗ (0.5 ∗ 0.5)

0.052 +
(1.962 ∗ (0.5 ∗ 0.5))

244

= 150.52 

n= 151 comerciantes. 

De la aplicación de la ecuación, se concluye que la muestra debe estar conformada, por 

lo menos, por 151 comerciantes para obtener una representación significativa de la población. 

A continuación, se procedió con el cálculo de los estratos para cada sección o rubro, 

para lo cual se calculó la proporción de la muestra respecto a la población total, esto al dividir 

el total de elementos de la muestra entre el total de elementos de la población: 



39 
 

 

 

n

N
=
151

244
= 0.6148 

Finalmente se procedió a multiplicar cada subpoblación o estrato por dicha proporción, 

obteniéndose la siguiente distribución de la muestra. 

 

 

Comerciantes del mercado Zamácola N° de comerciantes 

Trabajadores al interior del mercado  

Verduras, frutas y tubérculos  19 

Expendio de comidas y bebidas  12 

Abarrotes 16 

Carnes  13 

Otros rubros 15 

Ropa y bazar 18 

SUBTOTAL 93 

Trabajadores al exterior del mercado   

Turno día  41 

Turno tarde/noche  16 

TOTAL GENERAL 151 

 

Criterios de inclusión 

- Comerciantes del mercado de Zamácola con un puesto de comercio no ambulatorio. 

- Comerciantes del mercado de Zamácola cuyo puesto de comercio genera residuos 

sólidos.  

- Comerciantes del mercado de Zamácola que decidieron voluntariamente participar 

de la investigación.  

Criterios de exclusión  

- Comerciantes del mercado de Zamácola con un puesto de comercio ambulatorio. 
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- Comerciantes del mercado de Zamácola cuyo puesto de comercio no genera 

residuos sólidos. 

- Comerciantes del mercado de Zamácola que decidieron voluntariamente no 

participar de la investigación. 

 

2.7.5. Técnicas e Instrumentos 

a) Técnica 

Para la recolección de datos cuantitativos se empleó la técnica de la encuesta, esta 

técnica permite obtener información de un gran número de sujetos, a un bajo costo y en un 

tiempo relativamente corto; así mismo su aplicación es breve y no requiere de mucho 

entrenamiento por parte de investigador para administrarla.  

b) Instrumento 

El instrumento para la recolección de datos es un cuestionario estructurado con 

preguntas cerradas, el cual está compuesto por un total de 20 items, con el propósito de 

responder tanto a la variable independiente, factores socioculturales como a la variable 

dependiente, manejo de residuos sólidos. Este cuestionario ha sido elaborado específicamente 

para el estudio y se sometió al juicio de expertos para determinar la validez de su contenido y 

se analizó la consistencia interna del mismo a través del coeficiente Alfa de Cronbach logrando 

un 0,75.  

 

2.8. Fuentes de Información 

2.8.1. Primarias 

Se tuvo como fuentes primarias de información a los comerciantes del mercado de 

Zamácola, de quienes se obtuvo la información necesaria por medio de un cuestionario 

estructurado.  
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2.8.2. Secundarias 

Como fuentes secundarias se tuvieron documentos técnicos e institucionales de las 

entidades encargadas en temas de contaminación y medio ambiente, así mismo se consultaron 

diferentes sitios web de instituciones oficiales para obtener información verídica y confiable.  

 

2.9. Viabilidad  

2.9.1. Institucionalidad 

El presente estudio es viable en su realización ya que se cuenta con el apoyo de la 

directiva del mercado de Zamácola, los cuales brindaron las facilidades necesarias para realizar 

la recopilación de datos. 

 

2.9.2. Económica 

Considerando que los costos de realización de la investigación no son excesivamente 

elevados, este fue autofinanciada por la investigadora, lo cual permitió el desarrollo del estudio.  
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2.10. Cronograma 

Actividades 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Análisis y planteamiento 

del problema 
X X                           

2. Objetivos de investigación   X                          

3. Justificación y viabilidad    X X                        

4. Marco teórico, hipótesis      X X X X                    

5. Antecedentes del 

problema 
         X X                  

6. Definición y 

operacionalización de 

variables 

           X X X X              

7. Metodología, población y 

muestra 
               X             

8. Técnicas e instrumentos                 X X           

9. Cronograma y 

presupuesto 
                  X          

10. Presentación del plan de 

tesis 
                   X         

11. Aplicación de 

instrumentos 
                    X X X      

12. Análisis e interpretación                        X X X X  

13. Presentación del informa 

final 
                           X 
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2.11. Presupuesto 

Ítem Descripción Total S/. 

Materiales  

01 Papelería en general 50.00 

02 Materiales de escritorio 20.00 

Herramientas  

03 Dispositivo de almacenamiento (USB) 35.00 

04 Dispositivo informático (Desktop/Laptop) - 

Servicios  

05 Conexión internet x 7m 413.00 

06 Telefonía x 7m 203.00 

07 Fotocopias 50.00 

Viáticos  

09 Movilidad 300.00 

10 Refrigerio 300.00 

Otros gastos  

11 Gastos administrativos para la presentación del informe 1000.00 

 TOTAL 2371.00 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 En presente capítulo se desarrolla el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación, en base a las variables de estudio cuyo principal objetivo es: Determinar los 

factores socioculturales que influyen en el manejo de residuos sólidos de los comerciantes del 

mercado de Zamácola del distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2020. Los resultados están 

desarrollados en tablas y figuras para su mayor comprensión. Por ello se estructura en el 

siguiente orden: Primero, los factores sociales de los comerciantes; segundo, factores culturales 

de los comerciantes; tercero, rubro comercial; cuarto; prácticas en el manejo de residuos 

sólidos, finalmente con toda esa información analizada se presenta la verificación de hipótesis.  
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3.1. Resultado de los datos 

Factores Sociales de los comerciantes 

Tabla 1 

Edad y sexo de los comerciantes del mercado de Zamácola  

Edad 
Sexo 

Total Hombre Mujer 

 20 – 30 f 11 19 30 

% 7,3% 12,6% 19,9% 

31 – 40 f 12 25 37 

% 7,9% 16,6% 24,5% 

41 – 50 f 9 19 28 

% 6,0% 12,6% 18,5% 

51 – 60 f 7 25 32 

% 4,6% 16,6% 21,2% 

61 años a más f 2 22 24 

% 1,3% 14,6% 15,9% 

Total f 41 110 151 

% 27,2% 72,8% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 

 

Figura 1 

Edad y sexo de los comerciantes del mercado de Zamácola 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 
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Interpretación  

En la tabla 1 se analizan los resultados de la edad y sexo de los comerciantes del mercado de 

Zamácola donde el 72,8% son mujeres de las cuales el 16,6% tiene de 31 a 40 años y 51 a 60 

años siendo estos los porcentajes más predominantes respecto de la edad; frente al 27,2% que 

son hombres de los cuales el 7,9% tienen de 31 a 40 años de edad, es así que el 24,5% tanto de 

hombres como mujeres tiene como edad predominante de 31 a 40 años de edad seguido de un 

21,2% de 51 a 60 años de edad. 

En tanto se evidencia que son más las mujeres que se desempeñan como comerciantes que los 

hombres, puesto que las mujeres son poseedoras de muchas habilidades además de ser 

competitivas y la participación de los comerciantes en la actividad económica es una base 

fundamental para la sostenibilidad de la misma, considerando que el comercio es la actividad 

socioeconómica consistente en la compra y venta de bienes, sea para su uso, para su venta o 

para su transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa de igual 

valor. Así también la mayoría de los comerciantes son jóvenes y adultos, ya que la edad como 

factor social tiene una diferenciación aunque todas las sociedades tienen sistemas de 

estratificación por razón de edad, entendido como la distribución desigual de la riqueza, el 

poder y los privilegios entre personas de distintos grupos de edad, la naturaleza del mismo varía 

por sociedad y por periodo histórico (Macionis & Plummer, 2011). 

 

 

  

https://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Tabla 2 

Grado de instrucción según lugar de procedencia de los comerciantes del mercado de 

Zamácola 

Grado de instrucción 
Lugar de procedencia 

Total Puno Cusco Arequipa Otros 

 Sin instrucción f 11 4 5 1 21 

% 7,3% 2,6% 3,3% 0,7% 13,9% 

Primaria f 4 11 12 3 30 

% 2,6% 7,3% 7,9% 2,0% 19,9% 

Secundaria f 5 9 45 2 61 

% 3,3% 6,0% 29,8% 1,3% 40,4% 

Técnico f 1 4 23 0 28 

% 0,7% 2,6% 15,2% 0,0% 18,5% 

Superior 

Universitario 

f 2 0 9 0 11 

% 1,3% 0,0% 6,0% 0,0% 7,3% 

Total f 23 28 94 6 151 

% 15,2% 18,5% 62,3% 4,0% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 

 

Figura 2 

Grado de instrucción según lugar de procedencia de los comerciantes del mercado de 

Zamácola 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 
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Interpretación  

En la tabla 2 se analizan los resultados del grado de instrucción según lugar de procedencia de 

los comerciantes del mercado de Zamácola donde el 40,4% tienen secundaria el 19,9% primaria 

el 18,5% técnico el 13,9% sin instrucción y solo el 7,3% superior universitario, frente al lugar 

de procedencia donde el 62,3% son de Arequipa el 18,5 del Cusco el 15,2% de Puno y solo el 

4,0% de otros departamentos. 

El grado de instrucción como factor social, es el grado más elevado de estudios realizados o en 

curso, en tanto el mayor conocimiento sobre cómo actuar frente algún fenómeno social, podría 

ser mayor un comportamiento positivo, aunque no aplique en todos los casos. En tanto la 

mayoría de los comerciantes solo tienen secundaria, primaria y sin instrucción; esto por la falta 

de oportunidades económicas y educativas para cursar estudios superiores y con esto lograr 

desempeñarse en otros campos u ocupaciones. Respecto al lugar de procedencia el 37,7% son 

de otros departamentos del Perú, esto implica que migraron hacia la ciudad de Arequipa en 

busca de nuevas oportunidades laborales con el propósito de brindarle estabilidad económica 

a su familia y una mejor calidad de vida.  
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Tabla 3 

Rubro comercial de los comerciantes del mercado de Zamácola 

Rubro f % 

 Frutas, verduras o tubérculos 31 20,5 

Carnes 21 13,9 

Abarrotes 26 17,2 

Expendio de comida o bebidas 19 12,6 

Ropa o bazar 30 19,9 

Otros 24 15,9 

Total 151 100,0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 

 

Figura 3 

Rubro comercial de los comerciantes del mercado de Zamácola 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 
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Interpretación  

En la tabla 3 se analiza el rubro comercial de los comerciantes del mercado de Zamácola, donde 

el 20,5% corresponden al rubro de frutas verduras o tubérculos el 19,9% a ropa o bazar el 

17,2% abarrotes, el 15,9% otros como juguerías, puesto de aves, pescados y mariscos, el 13,9% 

carnes y el 12,6% expendio de comidas o bebidas.  

El rubro comercial se define como la clasificación del negocio según giro o tipo de servicio 

que ofrece, en tanto la mayoría de comerciantes tienen puestos de frutas, verduras o tubérculos, 

bazar y abarrotes; por la demanda de los ciudadanos al ser productos de primera necesidad 

como alimento en los hogares, además de tener un costo accesible a los ciudadanos. Estos 

rubros comerciales por su actividad generan tanto residuos tanto orgánico, como inorgánicos y 

mixtos.  
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Factores Culturales 

Tabla 4 

Percepción ambiental de los comerciantes de Zamácola de la importancia de manejar la 

basura acumulada y si consideran que a causa de la acumulación de basura se contamina el 

medio ambiente  

Importancia de 

manejar la basura 

acumulada 

A causa de la acumulación de basura se contamina 

el medio ambiente 

Total Mucho Poco Nada 

 No le importa f 53 28 7 88 

% 35,1% 18,5% 4,6% 58,3% 

 Indiferente f 29 20 2 51 

% 19,2% 13,2% 1,3% 33,7% 

Le importa f 11 0 1 12 

% 7,3% 0,0% 0,7% 8,0% 

Total f 93 48 10 151 

% 61,6% 31,8% 6,6% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 

 

Figura 4 

Percepción ambiental de los comerciantes de Zamácola de la importancia de manejar la 

basura acumulada y si consideran que a causa de la acumulación de basura se contamina el 

medio ambiente  

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 
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Interpretación  

En la tabla 4 se analiza la percepción ambiental de los comerciantes respecto a la importancia 

de manejar la basura acumulada en los puntos del mercado y si considera que a causa de la 

acumulación de basura se contamina el medio ambiente, en tanto el 61,6% menciona que la 

contaminación al medio ambiente a causa de la acumulación de basuras es mucha, el 31,8% 

menciona que es poco y el 6,6% nada, frente al 33,7% que se muestra indiferente a la 

importancia de manejar la basura acumulada en los puntos del mercado el 58,3% respondió 

abiertamente que no le importa y solo un 8,1% menciono que si le importa el manejo de la 

basura acumulada en los distintos puntos del mercado. 

La percepción ambiental constituyen declaraciones específicas que las personas sostienen 

como verdaderas; las creencias se construyen en torno a determinados asuntos que los 

individuos pueden considerar ciertos o falsos; las creencias culturales influyen en la forma 

como las personas perciben su entorno, y se encuentran en el centro de la visión moral que cada 

persona tiene del mundo (Macionis & Plummer, 2011). 

Por ende, el mayor porcentaje de los comerciantes se muestran indiferentes y no les importa el 

manejo de los residuos sólidos y/o basura acumulada en los diferentes puntos de mercados, sin 

embargo, más de la mitad sabe que esto contamina el medio ambiente. En tanto mostrarían 

desinterés por esta problemática, ya que están centrados más en sus negocios y clientes.  
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Tabla 5 

Conocimiento ambiental de los comerciantes del mercado de Zamácola, de los residuos que 

se pueden reaprovechar y la finalidad de separar los residuos sólidos 

Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 

 

Figura 5 

Conocimiento ambiental de los comerciantes del mercado de Zamácola, de los residuos que 

se pueden reaprovechar y la finalidad de separar los residuos sólidos 

Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 

Residuos que se 

pueden reaprovechar 

Finalidad de separar residuos sólidos 

Total 

Disminuir 

la 

generación 

de residuos 

sólidos. 

Reaprovech

ar los 

residuos 

Facilitar el 

recojo de los 

residuos  

Reducir la 

contaminaci

ón ambiental 

Desconoc

e el tema 

 Envases de 

vidrio usados 

f 0 4 1 0 0 5 

% 0,0% 2,6% 0,7% 0,0% 0,0% 3,3% 

Envases de 

plástico usados 

f 1 11 7 27 0 46 

% 0,7% 7,3% 4,6% 17,9% 0,0% 30,5% 

Cajas de cartón 

usadas 

f 5 9 6 20 0 40 

% 3,3% 6,0% 4,0% 13,2% 0,0% 26,5% 

Desconoce f 0 3 0 2 55 60 

% 0,0% 2,0% 0,0% 1,3% 36,4% 39,7% 

Total f 6 27 14 49 55 151 

% 
4,0% 17,9% 9,3% 32,5% 36,4% 

100,0

% 
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Interpretación  

En la tabla 5 se analizan los resultados del conocimiento Ambiental de los comerciantes del 

mercado de Zamácola en los residuos sólidos que se pueden reaprovechar y la finalidad de 

separar los residuos sólidos, dónde el 39,7% menciona que desconoce los residuos sólidos que 

se pueden reaprovechar, el 30,5% menciona que se pueden reaprovechar los envases de plástico 

usados el 26,5% las cajas de cartón y finalmente el 3,3% envases de vidrio usado. Respecto a 

la finalidad de separar los residuos sólidos el 36,4% desconoce el tema, el 32,5% menciona 

que la finalidad es reducir la contaminación ambiental el 17,9% es reaprovechar los residuos 

sólidos el 9,3% es facilitar el recojo de los residuos y finalmente el 4,0% disminuir la 

generación de residuos sólidos 

El conocimiento es la información adquirida por una persona mediante un proceso a través del 

cual un individuo toma consciencia de su realidad y en este se presenta un conjunto de 

representaciones de las que no hay duda de su veracidad.  (Martínez & Ríos, 2006) 

Sin embargo, el mayor porcentaje los comerciantes desconoce tanto los residuos que se pueden 

reaprovechar y cuál es la finalidad de separar los residuos sólidos. Es así que la mayoría de 

comerciantes observa basura alrededor del mercado, además que más de la mitad menciona 

este problema contamina el medio ambiente, sin embargo, es preocupante saber que el 38,4% 

cree que poco o nada perjudicaría al medio ambiente. Además, que como se analizó en la tabla 

2 el 44,4% tienen grado de instrucción secundaria el 19,9% primaria y el 13,9% sin instrucción, 

en tanto habría un cierto grado de asociación entre el grado de instrucción y el desconocimiento 

que tienen los comerciantes respecto a estos dos indicadores señalados anteriormente.  
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Tabla 6 

Conciencia ambiental de los comerciantes del mercado de Zamácola en la acción correcta a 

realizar y la importancia del manejo de residuos sólidos  

Acción correcta a realizar frente a los residuos sólidos 

generados por su negocio 

Importancia del manejo 

de residuos sólidos 

Total Si No 

 Llevarlos hasta el lugar más cercano donde 

pase el camión recolector municipal. 

f 5 69 74 

% 3,3% 45,7% 49,0% 

Almacenarlos en tachos dentro del mercado 

hasta que pase el camión recolector municipal. 

f 54 5 59 

% 35,8% 3,3% 39,1% 

Acumularlos en la calle. 
f 2 7 9 

% 1,3% 4,6% 6,0% 

Quemarlos 
f 3 6 9 

% 2,0% 4,0% 6,0% 

Total 
f 64 87 151 

% 42,4% 57,6% 100,0% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 

 

Figura 6 

Conciencia ambiental de los comerciantes del mercado de Zamácola en la acción correcta a 

realizar y la importancia del manejo de residuos sólidos  

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 
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Interpretación  

En la tabla 6 se analiza la conciencia Ambiental de los comerciantes de Zamácola, respecto a 

la acción correcta realizar frente los residuos sólidos generados por su negocio y la importancia 

del manejo de residuos sólidos donde el 49,0% menciona que lo lleva hasta el lugar más 

cercano donde pasa el camión recolector municipal el 39,1% lo almacena en tachos dentro del 

mercado hasta que pase el camión recolector municipal, el 6,0% los acumula en la calle y ese 

mismo porcentaje menciona que quema la basura que genera su negocio, frente a un 57,6% que 

mencionan no es importante el manejo de residuos sólidos y el 42,4% menciona que sí es 

importante. 

El porcentaje más predominante respecto a la opción correcta realizar frente a los residuos 

sólidos generados por su negocio, es que los comerciantes llevan la basura hasta el lugar más 

cercano donde pasa el camión recolector municipal que pasa todos los días, en tanto no habría 

problema sin embargo el 49,0% de comerciantes lo almacena tachos dentro del mercado 

municipal cuando deberían de salir al momento que pasa el camión recolector de basura, pero 

es preocupante saber que hay comerciantes que los acumulan en la calle y además queman 

contaminando más el medio ambiente dándole un mal aspecto al mercado y vulnerando la salud 

pública y solamente el 42,0% que es menos de la mitad considera que es importante el manejo 

de residuos sólidos mostrando conciencia ambiental, pero más de la mitad que de 57,6% 

menciona que no y esto denota el desinterés de los comerciantes por desarrollar el manejo de 

residuos sólidos.  
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Manejo de residuos sólidos 

Tabla 7 

Tipo de comercio según tipo de residuos que genera el negocio de los comerciantes del 

mercado de Zamácola 

Tipo de residuos que 

genera su negocio 

Tipo de comercio 

Total Mayorista Minorista Mixto 

 Orgánicos f 2 21 0 23 

% 1,3% 13,9% 0,0% 15,2% 

Inorgánicos f 2 38 10 50 

% 1,3% 25,2% 6,6% 33,1% 

Desconoce f 2 68 6 76 

% 1,3% 45,0% 4,0% 50,3% 

Ambas f 0 2 0 2 

% 0,0% 1,3% 0,0% 1,3% 

Total f 6 129 16 151 

% 4,0% 85,4% 10,6% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 

 

Figura 7 

Tipo de comercio según tipo de residuos que genera el negocio de los comerciantes del 

mercado de Zamácola 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 
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Interpretación  

En la tabla 7 se analizan los resultados del tipo de comercio según tipo de residuos que genera 

el negocio de los comerciantes del mercado de Zamácola donde el 85,4% mencionan son 

minorista el 10,6% mixto y el 4,0% mayorista. Respecto el tipo de residuos que genera su 

negocio el 50,3% desconoce el 33,1% son inorgánicos, el 15,2% orgánicos y el 1,3% ambas. 

Los residuos sólidos son sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido, 

desechados por su generador. Se entiende por generador a aquella persona que en razón de sus 

actividades produce residuos sólidos. Suele considerarse que carecen de valor económico, y se 

les conoce coloquialmente como “basura”. Por su origen estos serían residuos comerciales, que 

son aquellos generados en los establecimientos comerciales de bienes y servicios, tales como 

centros de abastos de alimentos, restaurantes, supermercados, tiendas, bares, bancos, oficinas 

de trabajo, entre otras actividades comerciales y laborales análogas (Organismo de Evaluación 

y Fiscalización Ambiental, 2016).  

En la mayoría de los comerciantes desconocen el tipo de residuo que genera su negocio, 

también generan residuos inorgánicos que son producidos industrialmente, estos no se 

degradan con facilidad. Otro tanto mencionan que su negocio genera residuos orgánicos que 

estos son de origen biológico (vegetal o animal), que se descomponen naturalmente, generando 

gases (dióxido de carbono y metano, entre otros) y lixiviados en los lugares de disposición 

final.  
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Tabla 8 

Que hace y dónde depositan los residuos sólidos los comerciantes del mercado de Zamácola 

 

Donde deposita los 

residuos sólidos 

Que hace con los residuos sólidos generados por 

su negocio 

Total 
Vende a un 

reciclador 
Reutiliza 

LLeva al 

depósito de 

segregación 

dentro del 

mercado 

 Bolsas f 6 20 55 81 

% 4,0% 13,2% 36,4% 53,6% 

Costales f 4 4 5 13 

% 2,6% 2,6% 3,3% 8,6% 

Tachos f 1 4 24 29 

% 0,7% 2,6% 15,9% 19,2% 

Contenedores f 2 9 12 23 

% 1,3% 6,0% 7,9% 15,2% 

Otros f 2 2 1 5 

% 1,3% 1,3% 0,7% 3,3% 

Total f 15 39 97 151 

% 9,9% 25,8% 64,2% 100,0% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 

 

Figura 8 

Qué hace y dónde depositan los residuos sólidos los comerciantes del mercado de Zamácola 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 
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Interpretación  

En la tabla 8 se analiza qué hacen y dónde depositan los residuos sólidos los comerciantes del 

mercado de Zamácola son del 53,6% menciona que lo deposita en bolsas el 19,2% en tachos el 

15,2% en contenedores el 8,6% en costales y el 3,3% menciona otros. Así mismo el 64,2% 

lleva al depósito de segregación dentro del mercado, el 25,8% los reutiliza y el 9,9% vende a 

un reciclador. 

La mayoría de comerciantes deposita sus residuos sólidos en bolsas plásticas y las lleva al 

depósito de segregación, este resultado coincide con el análisis de la tabla 6 donde un 39,1% 

mencionó almacenarlos en tachos dentro del mercado hasta que pase el camión recolector 

municipal esta acción genera acumulación de basura dentro del mercado de Zamácola además 

qué los tachos No son suficientes y que los clientes también generan basura. Por otro lado, los 

comerciantes en sus negocios tienen sus propios tachos y contenedores que luego son 

depositados en la segregación dentro del mercado, otros los reutilizan y venden a un reciclador. 

Hay un porcentaje mínimo de un 25,8% y 9,9% que hace esfuerzos por manejar adecuadamente 

sus residuos sólidos reutilizando por un lado y vendiendo un reciclador por otro sin embargo 

no es suficiente, ya que más de la mitad lleva el depósito de segregación dentro del mercado 

generando la acumulación de la basura. 
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Tabla 9 

Clasifican los residuos sólidos los comerciantes del mercado de Zamácola 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 

 

Figura 9 

Clasifican los residuos sólidos los comerciantes del mercado de Zamácola 

 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 

 

 

 

 

 

 

Clasifica  f % 

 Siempre 43 28,5 

A veces 18 11,9 

Nunca 90 59,6 

Total 151 100,0 
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Interpretación  

En la tabla 9 se analiza si clasifican los residuos sólidos los comerciales del mercado de 

Zamácola donde el 59,6% afirma que nunca el 28,5% siempre y el 11,9% a veces dicha realidad 

coincide y reafirma los resultados de la tabla 4 donde la mayoría desconoce cómo re aprovechar 

los residuos sólidos y qué finalidad tiene.  

La mayoría de comerciantes no clasifica la basura y esto denota su desconocimiento, desinterés 

e insensibilidad con las graves consecuencias que trae consigo no clasificar los residuos 

sólidos, además los depósitos de segregación dentro del mercado no están seleccionados por 

colores para su adecuado para su clasificación.  

No clasificar los residuos sólidos provocar impactos negativos, referidos no solo al ámbito 

ambiental, sino también al económico, sanitario y social. Como, sobreexplotación de recursos 

naturales, ocupación del espacio, deterioro del paisaje, contaminación del suelo, agua y aire 

Mayor riesgo de incendios, olores desagradables, alteración en los ciclos de vida de especies 

animales, enfermedades, aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y 

potenciación del cambio climático, alta inversión en la gestión de los residuos y su 

mantenimiento, costes asociados a descontaminación y restauración de espacios, despilfarro de 

posibles materias primas no utilizadas, pérdida de valor económico del suelo. Deterioro del 

entorno, proliferación de animales transmisores de enfermedades en los lugares de 

acumulación de residuos. Además, que de acuerdo a la tabla 6 a más de la mitad de los 

comerciantes no le importe el manejo de los residuos sólidos.  
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Tabla 10 

Participaron de actividades ambientales los comerciantes del mercado de Zamácola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 

 

Figura 10 

Participaron de actividades ambientales los comerciantes del mercado de Zamácola 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 

 

 

 

 

 

 

Participaron  f % 

 Siempre 13 8,6 

A veces 33 21,9 

Nunca 105 69,5 

Total 151 100,0 
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Interpretación  

La tabla 10 y analiza la participación de actividades ambientales de los comerciantes del 

mercado de Zamácola donde el 69,5% afirman no haber participado de una actividad ambiental 

el 21,9% a veces y el 8,6% siempre. Aquellos comerciantes que participaron siempre son de 

actividades de algunas ONG, quienes participaron a veces es porque se involucran en las 

actividades escolares de sus hijos; por otro lado más de la mitad de los comerciantes nunca 

participaron de actividades ambientales, además que cuando se encuestó muchos de ellos 

informaron que existen dos juntas directivas las mismas que no se organizan porque tiene 

muchas diferencias, en tanto estas directivas no fomentan la participación medioambiental para 

el manejo de residuos sólidos, dejando de lado la idea de que esto podría beneficiar no 

solamente al mercado sino a los socios porque proyectaría una imagen de higiene de 

organización y limpieza a sus clientes, además que estaría aportando al cuidado del medio 

ambiente. Ya que importante participar en actividades medioambientales porque estás permiten 

ampliar el conocimiento respecto a cómo manejar los residuos sólidos y actuar frente a la 

problemática de la contaminación ambiental, cultivando en los comerciantes cierto grado de 

sensibilidad información y capacitación medioambiental.  
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Tabla 11 

Se organizaron los socios para desarrollar actividades de aprovechamiento de residuos 

sólidos en el mercado de Zamácola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 

 

 

Figura 11 

Se organizaron los socios para desarrollar actividades de aprovechamiento de residuos 

sólidos en el mercado de Zamácola 

 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 

 

Organizaron  f % 

 Siempre 1 0,7 

A veces 7 4,6 

Nunca 143 94,7 

Total 151 100,0 
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Interpretación  

En la tabla 11 se analiza si se organizaron los comerciantes para desarrollar actividades de 

aprovechamiento de residuos sólidos en el mercado de Zamácola, donde el 94,7% menciona 

que nunca se organizaron, el 4,6% veces y el 0,7% siempre. 

Dicho resultado denota el desinterés, desconocimiento y falta de iniciativa para organizarse en 

desarrollar actividades de reaprovechamiento de residuos sólidos. Dichos resultados se pueden 

articular con los con las tablas anteriores donde una gran cantidad de comerciantes desconoce 

del tema de residuos sólidos y son muy pocos quienes reutilizan y venden a un reciclador. Si 

los comerciantes llegarían a organizarse podrían hacer un cambio sustancial. No solo para 

capacitarse e informarse, sino para reaprovechar los recursos y actuar de forma responsable 

frente al medio ambiente que también trae consigo económicos y sacar el máximo provecho a 

cada uno de los residuos que genera su negocio.  
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Tabla 12 

Los socios del mercado de Zamácola recibieron algún tipo de capacitación por parte de la 

Municipalidad para el manejo de residuos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 

 

Figura 12 

Los socios del mercado de Zamácola recibieron algún tipo de capacitación por parte de la 

Municipalidad para el manejo de residuos  

 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 

 

 

Capacitación f % 

 Siempre 43 28,5 

A veces 33 21,9 

Nunca 75 49,7 

Total 151 100,0 
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Interpretación  

En la tabla 12 se analiza si los socios del mercado de Zamácola recibieron algún tipo de 

capacitación por parte de la municipalidad para el manejo de residuos sólidos el cuento y 49,7% 

afirman nunca había recibido dicha capacitación al 28,5% siempre el 21,9% a veces. La 

municipalidad de Cerro Colorado ha realizado en algunas oportunidades actividades por el día 

del medio ambiente, pero estas no han sido trascendentales porque desarrollar una actividad no 

es lo mismo que desarrollar un plan o proyecto que lleve a tener un resultado sostenible, en 

reafirmando el resultado de las tablas anteriores donde se refleja el desconocimiento, desinterés 

por parte de los comerciantes en desarrollar el manejo de residuos sólidos, además que la 

mayoría de ellos no se han organizado para tal fin, es importante que la municipalidad como 

un ente institucional que busca el bienestar social, desarrolle, planes proyectos que permitan 

capacitar e informar en este caso a los comerciantes con el fin de manejar adecuadamente los 

residuos sólidos y disminuir los niveles de contaminación ambiental. 
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Tabla 13 

Los contenedores dispuestos por la Municipalidad son destinados para cada tipo de residuo 

en el mercado de Zamácola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 

 

Figura 13 

Los contenedores dispuestos por la Municipalidad son destinados para cada tipo de residuo 

en el mercado de Zamácola 

 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los comerciantes del mercado de Zamácola de Cerro Colorado Arequipa, 2020. 

 

 

Contenedores  f % 

 Siempre 21 13,9 

A veces 7 4,6 

Nunca 123 81,5 

Total 151 100,0 



70 
 

 

 

Interpretación  

En la tabla 13 se analiza si los contenedores dispuestos por la municipalidad son destinados 

para cada tipo de residuo en el mercado de Zamácola, el 81,5% menciona que nunca el 13,9% 

siempre y el 4,6% a veces. 

El buen manejo de los residuos sólidos es responsabilidad de todos. Sin embargo, por las leyes 

establecidas, una vez que los residuos sólidos son descartados por el generador, pasan a ser 

responsabilidad de los gobiernos locales. La responsabilidad principal de los municipios es de 

organizar y manejar el sistema de aseo público, incluida la provisión de infraestructura para el 

servicio de recolección y disposición final de los residuos sólidos. Un alto porcentaje de los 

presupuestos municipales se dedica al aseo urbano. A pesar de esta responsabilidad, los 

gerentes municipales responsables suelen carecer de conocimiento sobre los principios y 

técnicas del manejo de los residuos sólidos, lo que les impide tomar decisiones acertadas para 

desarrollar mejores sistemas de aseo. 

Sin embargo, en el caso de la Municipalidad de Cerro Colorado, los contenedores dentro del 

mercado no están destinados para cada tipo de residuo, generando la desorganización y 

desinformación en los comerciantes respecto de su clasificación. 
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3.2. Verificación de hipótesis 

Se planteó como hipótesis: Es probable que: Los factores socioculturales tales como 

grado de instrucción, desconocimiento, percepción y conciencia ambiental influyan en el 

inadecuado manejo de residuos sólidos de los comerciantes del mercado de Zamácola del 

distrito de Cerro Colorado, Arequipa 2020. 

 

 Respecto de los factores socioculturales: Los comerciantes del mercado de Zamácola  

según su grado de instrucción el 40,4% tienen secundaria el 19,9% primaria y el 13,9% sin 

instrucción siendo estos los porcentajes más predominantes, el grado de instrucción refleja el 

conocimiento sobre cómo proceder frente diferentes problemáticas, Además, el 61,6% 

menciona que la contaminación al medio ambiente a causa de la acumulación de basuras es 

mucha, esto implica que conocen el daño que genera la cantidad de basura y el 33,8% se 

muestra indiferente a la importancia de manejar la basura acumulada en los puntos del mercado 

el 25,2% respondió abiertamente que no le importa, esto es más de la mitad de comerciantes 

que a pesar de saber que hay mucha basura acumulada no les importaría manejar todos estos 

residuos sólidos. Así mismo el 39,7% menciona que desconoce los residuos sólidos que se 

pueden reaprovechar y el 36,4% desconoce cuál es la finalidad de separar los residuos sólidos, 

evidenciando el desconocimiento del manejo de residuos sólidos. Respecto a la acción correcta 

realizar frente los residuos sólidos generados por su negocio y la importancia del manejo de 

residuos sólidos el 49,0% menciona que lo lleva hasta el lugar más cercano donde pasa el 

camión recolector municipal y el 57,6% que mencionan no es importante el manejo de residuos 

sólidos, reflejando una deficiente conciencia ambiental de los comerciantes por el desinterés 

que se muestra frente esta problemática. 
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 Respecto del manejo de residuos sólidos: El 53,6% menciona que sus residuos sólidos 

los deposita en bolsas y el 64,2% lleva al depósito de segregación dentro del mercado, 

generando acumulación de la basura, ya que el 59,6% afirma que nunca clasifica su basura, el 

69,5% afirman no haber participado de una actividad ambiental, el 94,7% menciona que nunca 

se organizaron para desarrollar actividades frente al manejo de residuos sólidos, el 49,7% 

afirman nunca capacitación por parte de la Municipalidad y el 81,5% señala que los 

contenedores dispuestos por la municipalidad no son destinados para cada tipo de residuo en 

el mercado de Zamácola. Todos estos indicadores reflejan el inadecuado manejo de residuos 

sólidos. 

Con todos estos datos debidamente analizados se aprueba la hipótesis planteada. 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El bajo nivel de instrucción y el desconocimiento por parte de los comerciantes, 

si influyen en el inadecuado manejo de residuos sólidos de los comerciantes del 

mercado de Zamácola del distrito de Cerro Colorado, Arequipa – 2020. En tanto 

muestran una inadecuada percepción, conocimiento y conciencia ambiental que 

denota el desinterés e indiferencia de los comerciantes, hacia la conservación del 

medioambiente y ausencia de sensibilización para conservarla. 

 

SEGUNDA: El grado de instrucción es el factor social más predominante, ya que el 40,4% 

tienen secundaria el 19,9% primaria y el 13,9% sin instrucción, y es el 

conocimiento el que forma las actitudes y comportamiento de las personas. Así 

mismo el 72,8% son mujeres y el 27,2%, hombres con edades que oscilan de los 

31 a 40 años de edad y el 62,3% que tienen como lugar de procedencia Arequipa.  

 

TERCERA: El 61,6% de los comerciantes señalan que a causa de la acumulación de basura 

se contamina el medio ambiente, es decir que más de la mitad es consciente de 

esta problemática. Sin embargo, el 92,0% no le importa y se muestra indiferente 

frente a la importancia de manejar la basura acumulada en los puntos del mercado. 

El 39,7% desconoce los residuos sólidos que se pueden reaprovechar y el 36,4% 

también desconoce la finalidad de separar los residuos sólidos, respecto a la 

acción correcta a realizar frente a los residuos sólidos generados por su negocio 

y la importancia de su manejo el 49,0% menciona que lo lleva hasta el lugar más 

cercano donde pasa el camión recolector municipal y el 57,6% indican que no es 



 
 

 

importante el manejo de residuos sólidos, reflejando desconocimiento y una 

deficiente conciencia ambiental de los comerciantes.  

 

CUARTA: El 85,4% de comerciantes son minoristas, pero el 50,3% desconoce los residuos 

que genera su negocio. Además el 53,6% deposita sus residuos sólidos en bolsas y 

el 64,2% lleva al depósito de segregación dentro del mercado, generando 

acumulación de basura, ya que el 59,6% nunca la clasifica, el 69,5% afirman no 

haber participado de una actividad ambiental, el 94,7% señala que los socios en el 

mercado nunca tomaron la iniciativa de organizarse para desarrollar actividades 

frente al manejo de residuos sólidos, así mismo el 49,7% indican nunca haber 

recibido capacitación por parte de la Municipalidad y el 81,5% menciona que los 

contenedores dispuestos por la municipalidad no son destinados para cada tipo de 

residuo. En consecuencia, por el desconocimiento, falta de iniciativa de los socios 

y participación de la Municipalidad de Cerro Colorado, no se manejan 

adecuadamente los residuos sólidos de los comerciantes del mercado de Zamácola. 

  



 
 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado a través de la Gerencia de Servicios 

a la ciudad y ambiente y de la Sub gerencia de monitoreo y fiscalización 

ambiental, debería implementar un proyecto de políticas ambientales con el 

propósito de informar, capacitar, sensibilizar, educar, evaluar y poner en práctica 

el adecuado manejo de residuos sólidos con los comerciantes del mercado de 

Zamácola.  

 

SEGUNDA: La Trabajadora Social debe promover y gestionar a través de la Sub gerencia de 

monitoreo y fiscalización ambiental la participación del Centro de Salud, Maritza 

Campos Diaz Zamacola del Distrito de Cerro Colorado a fin de informar a la 

población sobre las causas y consecuencias de la acumulación de la basura y como 

esta perjudica al medio ambiente, a sus negocios y a la salud pública.  

 

TERCERA: La Sub gerencia de monitoreo y fiscalización ambiental debe incentivar la 

participación activa de los socios del mercado de Zamácola a fin de seleccionar y 

reaprovechar los residuos sólidos que genera su negocio y se implementen 

técnicas de tratamiento a los residuos orgánicos e inorgánicos, del mismo modo 

invitar a ONG ambientalistas a ser parte de este proyecto para hacer frente a esta 

problemática. 

 

CUARTA: La Sub gerencia de monitoreo y fiscalización ambiental debe implementar el 

mercado con contenedores correctamente señalados según su color, ya que cada 

color representa un tipo de material y es importante separar los residuos sólidos 

según su categoría y depositarlos en el contenedor que corresponda para que 



 
 

 

puedan ser procesados correctamente. Además, organizar y generar incentivos 

económicos como ser parte de sorteos por ser un ciudadano responsable con el 

medio ambiente a fin de que más comerciantes se sumen al cambio y puedan 

adaptar buenas prácticas ambientales no solo con los residuos sólidos que genera 

su negocio si no es su vida diaria.  
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APÉNDICE 1 

INSTRUMENTOS 

FACTORES SOCIOCULTURALES Y SU INFLUENCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS, POR LOS COMERCIANTES DEL MERCADO DE ZAMÁCOLA DEL DISTRITO 

DE CERRO COLORADO 

FACTOR SOCIAL 

1. ¿Cuántos años tiene usted? 

a) <20 años 

b) 20 – 30 años 

c) 31 – 40 años  

d) 41 – 50 años 

e) 51 – 60 años 

f) > 60 años 

4. ¿Cuál es si grado de instrucción? 

a) Sin instrucción  

b) Primaria  

c) Secundaria  

d) Técnico 

e) Superior universitario 

2. Sexo: 

a) Hombre  

b) Mujer 

5. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

a) Puno 

b) Cusco 

c) Arequipa 

d) Otros 

3. ¿A qué rubro corresponde su sección 

comercial? 

a) Frutas, verduras o tubérculos  

b) Carnes 

c) Abarrotes 

d) Expendio de comida o bebidas 

e) Ropa o bazar 

f) Otros rubros 

6. ¿Qué tipo de residuos genera su negocio? 

a) Orgánicos 

b) Inorgánicos 

 

7. ¿Qué tipo de comercio tiene su negocio? 

a) Mayorista 

b) Minorista 

c) Mixto 

FACTOR CULTURAL 

Percepción ambiental 

8. ¿Le importar que no se acumule basura en 

diferentes puntos del mercado?  

a) Le importa 

b) Indiferente 

c) No le importa 

¿Por qué? _______________________ 

10. ¿A que a causa de la acumulación de la basura 

en el mercado y sus alrededores se está 

contaminando el medio ambiente? 

d) Mucho 

e) Poco  

f) Nada 

¿Por qué? _________________________ 

Conocimiento ambiental 

9. Según sus conocimientos, ¿Cuál(es) de los 

siguientes residuos se pueden reaprovechar?  

a) Envases de vidrio usados.  

b) Envases de plástico usados.  

c) Cajas de cartón usadas.  

d) Desconozco el tema. 

11. Según sus conocimientos, ¿Cuál es la finalidad 

de separar los residuos sólidos? 

a) Disminuir la generación de residuos sólidos. 

b) Reaprovechar los residuos.  

c) Facilitar el recojo de los residuos domiciliarios.  

d) Reducir la contaminación ambiental.  

e) Desconozco el tema. 

Conciencia ambiental 

12. ¿Qué acción realiza con los residuos sólidos 

generados por su negocio, si es que no pasa el 

camión recolector municipal? 

a) Llevarlos hasta el lugar más cercano donde pase 

el camión recolector municipal.  

13. ¿Para Ud. es importante darles un manejo 

adecuado a los residuos sólidos dentro de su 

negocio y en el mercado?  

a) Si 

b) No  

¿Por qué? _________________________ 



 
 

 

b) Almacenarlos en tachos dentro del mercado 

hasta que pase el camión recolector municipal.  

c) Acumularlos en la calle.  

d) Quemarlos. 

 

 

PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

14. ¿Dónde deposita los residuos sólidos que 

genera su negocio? 

a) Bolsas 

b) Costales  

c) Tachos  

d) Contenedores 

e) Otro, Cuales: _________ 

15. ¿Qué hace con los residuos generados en su 

negocio? 

a) Vende a un reciclador  

b) Entrega al servicio de limpieza  

c) Se los lleva  

d) Reutiliza  

e) Lleva al contenedor  

Otros:_____________________ 

 

 

No Preguntas Siempre A veces Nunca 

16 ¿Ud. Clasifica o separa los residuos sólidos en su negocio 

(en el momento de la generación)? 

   

17 Ud. ¿Alguna vez ha participado de actividades 

ambientales? 

   

18 ¿Se han organizado con todos los socios para desarrollar 

actividades de aprovechamiento de los residuos sólidos 

separados dentro del Mercado? 

   

19 Ud. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la 

Municipalidad para manejar adecuadamente los residuos 

sólidos de su negocio? 

   

20 Ud. ¿Cree que los contenedores dispuestos por la 

Municipalidad son destinados para cada tipo de residuo? 

Es decir; un recipiente para tipo de residuo orgánico 

(cascaras, residuos de comida, residuos de verdura, 

legumbres, etc.) y residuos inorgánicos (plásticos, cartón, 

etc.) 
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Foto Nº 1: Comerciante de la sección comercial de carnes – enero 

2020. 

Foto Nº 2: Comerciante de la sección comercial 

de frutas – enero 2020. 

 



 
 

 

 

  Foto Nº 3: Comerciante de la sección comercial naturista – enero 

2020. 

 

Foto Nº 4: Comerciante de la sección comercial de tubérculos – enero 2020. 

 



 
 

 

  Foto Nº 5: Aplicación de la encuesta a la 

comerciante de la sección de carmes – enero 

2020. 

 

Foto Nº 6: Aplicación de la encuesta a la comerciante de la sección 

de ropa – enero 2020. 

 



 
 

 

 

 

 Foto Nº 7: Acumulación de basura en barriles, en la parte trasera del 

mercado de Zamácola – enero 2020. 

 



 
 

 

 Foto Nº 8: Contenedor en la parte principal del mercado de Zamácola – enero 2020. 

 

Foto Nº 9: Contenedores ordenados afueras del mercado de Zamácola – enero 2020. 

 


