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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada propuesta de un Sistema de Gestión 

Ambiental ISO14001, en el Mercado La Feria del Altiplano, es de diseño  mixto, 

es decir cuantitativo y cualitativo, la población está compuesta por los puestos 

comerciales del área de comidas y venta de productos de primera necesidad, 

haciendo un total de 170 puestos, para calcular el tamaño de muestra se utilizó 

como referencia el  método  conocido como el de error estándar o método 

matemático, para poblaciones finitas, cuyo resultado arrojo 63 puestos o locales 

de venta, para el procesamiento de los datos cuantitativos, se utilizaron tablas de 

distribución de frecuencias e histogramas. 

 

El objetivo de la investigación es realizar una propuesta para el control de 

residuos sólidos en la Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano ubicado 

en el distrito de Miraflores, basado en la norma ISO 14001. Las técnicas 

utilizadas son la encuesta, la entrevista y la observación de campo, los 

instrumentos son el cuestionario y guía de observación de campo. 

 

Es factible el diseño de un Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 

14001 para la Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano. La nueva versión 

de la norma no incrementa los requisitos presentes en la versión anterior, 

solamente los reordena a fin de ajustar el SGA a la estructura de alto nivel y con 

una integración más sencilla de los Sistemas de Gestión. La implementación de 

un Sistema de Gestión Ambiental resulta conveniente para la Asociación de 

Comerciantes Feria del Altiplano desde un enfoque económico, socio ambiental 

y competitivo. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation titled proposal of an Environmental Management 

System ISO14001, in the Mercado La Feria del Altiplano, is of mixed design, 

that is to say quantitative and qualitative, the population is made up of 

commercial stalls in the area of food and sale of first-class products. necessity, 

making a total of 170 positions, to calculate the sample size, the method known 

as the standard error or mathematical method was used as a reference for finite 

populations, the result of which resulted in 63 positions or sales premises, for the 

processing of quantitative data, frequency distribution tables and histograms 

were used. 

 

The objective of the investigation is to make a proposal for the control of solid 

waste in the Fair Traders Association of the Altiplano located in the Miraflores 

district, based on the ISO 14001 standard. The techniques used are the survey, 

interview and observation of field, the instruments are the questionnaire and 

field observation guide. 

 

It is feasible the design of an Environmental Management System according to 

the ISO 14001 standard for the Fair Traders Association of the Altiplano. The 

new version of the standard does not increase the requirements present in the 

previous version, it only rearranges them in order to adjust the EMS to the high-

level structure and with easier integration of Management Systems. The 

implementation of an Environmental Management System is convenient for the 

Fair Traders Association of the Altiplano from an economic, socio-

environmental and competitive perspective. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación es una propuesta de solución 

relacionada a la generación de residuos sólidos en la Asociación de Comerciantes 

Feria del Altiplano, siendo este un problema social en el Distrito de Miraflores. 

 

Por ello se propone la realización de una propuesta para el control de 

residuos sólidos basado en la Norma ISO 14001, se toma esta norma por ser un 

estándar a nivel internacional. 

 

El presente plan de tesis está dividido en cinco capítulos, el capítulo número 

uno se titula planteamiento del problema, en el cual se detalla aspectos como la 

formulación del problema, objetivos, hipótesis, variables, justificación y tamaño 

de muestra. 

 

El capítulo dos se titula marco teórico, en él se desarrolla todos los aspectos 

teóricos y los antecedentes investigativos así como  los conceptos básicos. 

 

El capítulo tres se titula el diagnóstico situacional, en él se determinar el 

tipo de investigación, el nivel, el método, el diseño y las técnicas con sus 

respectivos instrumentos, además del análisis del fenómeno de estudio. 

 

En el capítulo cuatro titulado propuesta para el control de residuos sólidos 

basado en la Norma ISO 14001, se desarrolla íntegramente la propuesta. 

 

Por último en el capítulo cinco se desarrolla la validación y evaluación de la 

propuesta, en el cual se desarrollan las alternativas, criterios de evaluación y la 

decisión.  
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática: 

La “Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano” es un mercado que 

se encuentra ubicado en el distrito de Miraflores,  departamento de Arequipa, el 

cual es un centro de abastos  principalmente para los distritos de Miraflores, 

Mariano Melgar y Cercado (Arequipa), en él se distribuyen productos de 

primera necesidad, accesorios para el hogar, calzado, ropa de vestir, librería y 

un área de comidas. 

 

Se observó en la Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano, que en 

las áreas de comidas y productos de primera necesidad se generan cantidades de 

residuos sólidos considerables, los cuales no tienen una adecuada segregación y 

disposición.  

 

La disposición de los residuos en su totalidad se realiza fuera del 

mercado en unos contenedores que los proporciona la Municipalidad de 

Miraflores, lo preocupante es que los contenedores están ubicados en las 

veredas, en donde la circulación de los compradores es constante. 

 

Otro detalle preocupante es que los contenedores al llegar a su capacidad 

máxima no son recogidos por la municipalidad y los residuos sólidos son 

colocados a un costado por los comerciantes en plena vía pública, poniendo en 

riesgo la salud de las personas, todas las imágenes como evidencia se pueden 

apreciar en el capítulo III, desarrollado más adelante.   

 

De seguir con esta no conformidad, lo que puede ocurrir es que los 

alimentos y los productos pueden contaminarse, ocasionando enfermedades a 

las personas que los compran y también a las personas que transitan por el 

mercado. 

 

Este problema puede solucionarse realizando un diagnóstico de la 

situación problemática de la Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano, en 
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relación al control de los residuos sólidos y la propuesta de mejora basado en la 

norma internacional ISO 14001. 

 

1.2. Delimitación y definición del problema: 

1.2.1. Delimitaciones: 

a) Delimitación espacial: El área de interés está ubicado en el 

distrito de Miraflores, provincia de Arequipa, departamento de 

Arequipa. 

b) Delimitación temporal: El estudio comprende el año 2020.  

c) Delimitación temática: El móvil de la presente investigación es 

la propuesta de un sistema conocido como la Norma 

Internacional ISO 14001. 

d) Delimitación del universo: El universo son todos los puestos 

comerciales de la Asociación de Comerciantes Feria del 

Altiplano. 

 

1.2.2. Definición del problema: 

El problema está definido por la falta de control de los residuos 

sólidos en la Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano, por la 

ausencia de un sistema, el cual será propuesto por la presente 

investigación.  

 

1.3. Formulación del problema: 

¿Cuáles son las características del Sistema de Gestión Ambiental que 

permiten lograr la optimización del  control de residuos sólidos en la 

Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano? 

 

 

A continuación se muestra un diagrama de causa y efecto, para un mejor 

entendimiento del fenómeno de estudio (Figura 1) 
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Figura 1. Diagrama de causa y efecto. 

Elaboración: Propia. 
 

 

 

 

1.4. Objetivos de la investigación: 

1.4.1. Objetivo general: 

Formular una propuesta de control de residuos sólidos, mediante 

un sistema de gestión ambiental ISO 14001, para minimizar los 

impactos ambientales en el mercado Feria del Altiplano. 

 

1.4.2. Objetivos específicos: 

a) Desarrollar el problema de investigación. 

b) Proponer  el marco teórico de la investigación. 

c) Explicar el método a desarrollar. 

d) Formular la propuesta para el control de residuos sólidos basado en 

la Norma ISO 14001. 

 

1.5. Hipótesis de investigación: 

Si se formula la propuesta del Sistema de Gestión Ambiental, 

probablemente  mejorará el deficiente control de residuos sólidos en la 

Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano. 

 

Deficiente control de residuos 
sólidos en el mercado La Feria 

del Altiplano 

C. Falta de 

compromiso 

B. Falta de 

conocimientos  

D. Falta de 

concientización 

A. Ausencia de 

gestión ambiental 

4. Los directivos no se comprometen con 

la conservación del medio ambiente. 

3. No existen capacitaciones. 

2. No existe retroalimentación. 

5. Los directivos no son conscientes de la 

importancia del control de residuos 
sólidos. 

1. No existe un Sistema de Gestión 

Ambiental basado en la norma ISO 

14001 
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1.6. Variables: 

a) Variable independiente: Sistema de Gestión Ambiental. 

b) Variable dependiente: Control de residuos sólidos. 

 

 

1.7. Justificación e importancia de la investigación: 

La importancia de la investigación radica en que la gran cantidad de 

productos que se comercializan en la Asociación de Comerciantes Feria del 

Altiplano, son de consumo humano y si no existe un adecuado control de los 

residuos, los productos vendidos pueden contaminarse, produciendo directa e 

indirectamente problemas para la salud de los consumidores.  

 

1.7.1. Justificación:  

a) Justificación teórica: Nace a raíz de la motivación de 

profundizar en el enfoque teórico de la gestión ambiental, a 

partir de los cuales se espera avanzar en el conocimiento 

científico. 

b) Justificación metodológica: La motivación es por el uso de 

instrumentos metodológicos, para proponer un modelo de 

control de residuos sólidos, así también por la aplicación del 

modelo estadístico. 

c) Justificación práctica: De acuerdo con los objetivos de la 

investigación, el resultado permitirá conocer la propuesta para el 

control de residuos sólidos en la Asociación de Comerciantes 

Feria del Altiplano ubicado en el distrito de Miraflores, basado 

en la norma ISO 14001. 

d) Justificación social: Es responsabilidad de los dirigentes del 

mercado tener herramientas para el control de residuos ya que 

los productos son de consumo humano.  

 

1.8. Limitaciones de la investigación: 

El estudio se encuentra limitado por la veracidad de las entrevistas a los 

comerciantes, ya que pueden mal interpretar el objetivo de la investigación y no 

dar información verídica o en el peor de los casos no querer participar de la 

investigación. 
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1.9. Cobertura de estudio: 

1.9.1. Población: 

La población en el área de comidas y de primera necesidad hace un 

total de 170 puestos, para calcular el tamaño de muestra se toma como 

referencia el  método  conocido como el de error estándar o método 

matemático, para poblaciones finitas, cuya fórmula es la siguiente: 

 

 

n =        4PQN 

        E² (N-1)+4PQ 

 

 

Dónde:  

n= Tamaño de la muestra a ser determinado. 

N= Población. 

P= 50% 

Q= 50% 

E= 5% 
 

 

Lo más habitual, para resolver este problema, consiste en "colocarse" 

en la situación más desfavorable posible en cuanto a los valores de dicha 

proporción poblacional. Dicha situación no es otra que valorar p=q=0.5, 

con lo que se consigue establecer como cierta la máxima varianza en la 

población (es fácil demostrar que dadas las características de p y q el 

máximo de p: q se obtiene precisamente con p=q=0.5). Adoptando esta 

medida, en la construcción del intervalo, se consigue que la amplitud de 

éste sea mayor, menos precisa, y por tanto para una misma amplitud 

necesitará un mayor tamaño de la muestra que el realizado con otra p, 

pero resuelve el problema del desconocimiento de p y augura, al darse 

mayor amplitud, más "fiabilidad". (Obsérvese que en casi-todas las 

encuestas de opinión la ficha técnica incluye el mencionado p=q=0.5). 
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1.9.2. Muestra: 

n=          4 x 0.5 x 0.5 x 170                  

        0.10² (170-1) + 4 x 0.5 x 0.5 

 

n=          170                  

        0.01 (169) + 1 

 

n=          170                  

              2.69 

 

n =  63.1970 encuestas. 

 

A continuación mostramos una tabla para el cálculo del tamaño del 

tamaño de muestra con un margen de error del 10%, el cual se aproxima 

al resultado desarrollado con la fórmula. 

 

Tabla N° 1 

Cálculo del tamaño de muestra en poblaciones finitas. 

 
Fuente: Stefanu Y. (2015). http://www.estudiosmercado.com/tablas-

tamano-muestral/ 

http://www.estudiosmercado.com/tablas-tamano-muestral/
http://www.estudiosmercado.com/tablas-tamano-muestral/
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1.9.3. Conclusión del capítulo:  

El problema identificado es el deficiente control de residuos sólidos 

en el mercado la feria del altiplano, la población del fenómeno de 

estudio está conformado por 170 puestos comerciales, se calculó el 

tamaño de muestra con la fórmula para poblaciones finitas y arrojo 

la cantidad de 63 puestos comerciales; la principal justificación 

radica en que un deficiente control de residuos sólidos  pueden 

contaminar produciendo directa e indirectamente problemas para la 

salud de los consumidores y vecinos en el distrito de Miraflores. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes internacionales: 

De acuerdo a Castaño M., y Román L. (2016) quienes realizaron un 

estudio descriptivo cualitativo, sobre un diseño de sistema de gestión ambiental 

con base en la norma ISO 14001 en la empresa SARA LTDA, que tuvo como 

propósito el diseño de un sistema de gestión ambiental en la empresa de 

vigilancia privada de seguridad SARA LTDA basada en la norma ISO 

14001:2015. La muestra de estudio estuvo conformada por 297 trabajadores. 

Como método se aplicó un cuestionario, la conclusión más relevante indica que 

fueron identificados las condiciones y aspectos con respecto a la afectación que 

causa la empresa, fueron también identificados los puntos débiles y las 

fortalezas, puntos clave a solucionar con la implementación del sistema de 

gestión ambiental; se diseñó de forma participativa la política ambiental, se 

logró que el gerente general llego a un acuerdo de implementar puntos 

ecológicos en cada una de las agencias, ya que mucha de la papelería que se 

arroja diariamente en la agencia de Bogotá puede servir para los recicladores.   

 

De acuerdo a Arboleda O., De la Rosa D., Hoyos A., y Mier S. (2015) 

quienes realizaron un estudio cualitativo y tipo de investigación de acción, 

sobre la educación ambiental como alternativa para mitigar los residuos del área 

de frutas y verduras del mercado de Bazurto en Cartagena de Indias D. T Y C., 

que tuvo como propósito desarrollar una cultura de educación ambiental en la 

comunidad, para disminuir de manera gradual la  cantidad de residuos sólidos 

en el mercado. La población en estudio son los comerciantes minoristas del 

pabellón de frutas y hortalizas del mercado de Bazurto haciendo un total de 180. 

Los instrumentos utilizados para la investigación fueron el cuestionario, la 

entrevista y observación. La investigación concluye: La estrategia de educación 

Ambiental permite lograr el manejo adecuado de los residuos sólidos 

provenientes del área de Frutas y Verduras del Mercado de Bazurto en la ciudad 

de Cartagena, contribuye a mejorar el servicio de disposición de estos, y la 

orientación a los comerciantes de este sector. Las alternativas de optimización 

técnica, ambiental y económica es un factor importante en el aprovechamiento 
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de residuos sólidos orgánicos provenientes del área de frutas y hortalizas del 

mercado de Bazurto de Cartagena, tanto en el ambiente como en la generación 

de empleo en este sector. 

 

Según Camilo A. (2015) quien realizó una investigación cualitativa y 

cuantitativa, sobre la formulación del Sistema de Gestión Ambiental para la 

empresa ALKOSTO S.A., de Bogotá, que tuvo como propósito formular un 

sistema de gestión ambiental S.G.A., para la empresa ALKOSTO con el fin de 

mejorar las condiciones ambientales y generar un ambiente con prácticas 

acordes a la eco eficiencia y al manejo ambiental responsable. Las herramientas 

que se utilizaron para la realización del estudio fueron listas de verificación 

tendientes a establecer una valoración preliminar de los impactos más 

relevantes. La investigación concluye que por medio del diagnóstico se 

evidencio un estado de incumplimiento de la empresa frente a los requisitos del 

sistema de gestión ambiental, teniendo un porcentaje de incumplimiento del 

26.92% lo cual no es adecuado; se formularon herramientas para el seguimiento 

y la mejora continua; el proyecto permitió consolidar conceptos y 

conocimientos sobre los sistemas de gestión ambiental. 

 

Para Días K., y Quispe L. (2010) quienes realizaron una propuesta de 

gestión ambiental para el mercado San Sebastián de la ciudad de Loja, que tuvo 

como propósito contribuir  al mejoramiento ambiental de los servicios que 

presta el Mercado “San Sebastián”, mediante la propuesta de un sistema de 

gestión ambiental según norma ISO 14001. Respecto a los residuos sólidos que 

genera el mercado se pudo observar que no se realiza la clasificación en la 

fuente y se determinó que mayormente se generan residuos biodegradables con 

un valor de 73,74 kg/día y residuos no biodegradables con un valor de 5,35 

kg/día. De los parámetros microbiológicos analizados para efluentes se registró 

coliformes totales con 19 053 750 UFC/100 ml y coliformes fecales con 11 388 

834 UFC/100 ml los cuales están dentro del rango de los datos registrados en la 

UMAPAL que van desde 107 hasta 1010 para coliformes totales y desde 105 

hasta 108 para coliformes fecales en aguas residuales domésticas. Finalmente se 

elaboró un manual de gestión ambiental, el mismo que fue entregado al 

administrador del mercado. 
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Para López N. (2009), quien realizó un estudio descriptivo sobre una  

propuesta de un programa para el manejo de los residuos sólidos en la Plaza de 

Mercado de Cerete – Córdoba, que tuvo como objetivo proponer un programa 

para el manejo de los residuos sólidos en la Plaza de Mercado con el propósito 

de disminuir los impactos ambientales negativos causados por estos al entorno. 

Caso: Plaza de Mercado Cereabastos, Municipio de Cereté - Córdoba. La 

población del estudio está conformada por todos los vendedores y compradores, 

el total de muestra seleccionada al azar está compuesta por 40 vendedores y 15 

compradores, como método se  administró entrevistas, encuestas y observación 

directa. Los resultados muestran que al aplicar distintas metodologías se ratificó 

la existencia de impactos ambientales causados por el manejo inadecuado de los 

residuos sólidos dentro de la plaza de mercado.  

 

De acuerdo a Pacheco L. (2004) quien realizó un estudio basado en la 

metodología basada en la teoría de análisis de sistemas, sobre  el desarrollo de 

estructura base en la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental, bajo 

estándar NCh-ISO 14.001, en “Centro de Smoltificación” Puerto Claro, Granja 

Marina Tornagaleones S.A. (Valdivia, Décima Región, Chile), que tuvo como 

objetivo diseñar la estructura base para la implementación de un Sistema de 

Gestión Ambiental. Dentro de las conclusiones más relevantes se tiene: El 

“Centro de Smoltificación” Puerto Claro a través de su proceso y tecnología 

aplicada, puede cumplir cada una de las exigencias actuales de la normativa 

ambiental legal chilena y las exigencias de sus clientes y partes interesadas. La 

dinámica generada por el creciente interés que manifiesta la sociedad nacional e 

internacional por la protección del ambiente podría derivar en la creación de 

nuevas y más estrictas regulaciones, que eventualmente podrían afectar a la 

operación y competitividad del centro, debiendo poner mayor esfuerzo y gastar 

más recursos para cumplirlas, principalmente por no contar un SGA. El SGA en 

su implementación bajo la norma NCh-ISO 14001 permite tratar el tema 

ambiental como un tema integrado a la gestión global del centro, entregándole 

el nivel de importancia que realmente tiene. “Centro de Smoltificación” Puerto 

Claro a través de su proceso y tecnología aplicada, puede cumplir cada una de 

las exigencias actuales de la normativa ambiental legal chilena y las exigencias 

de sus clientes y partes interesadas. La dinámica generada por el creciente 
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interés que manifiesta la sociedad nacional e internacional por la protección del 

ambiente podría derivar en la creación de nuevas y más estrictas regulaciones, 

que eventualmente podrían afectar a la operación y competitividad del centro, 

debiendo poner mayor esfuerzo y gastar más recursos para cumplirlas, 

principalmente por no contar un SGA.  El SGA en su implementación bajo la 

norma NCh-ISO 14001 permite tratar el tema ambiental como un tema 

integrado a la gestión global del centro, entregándole el nivel de importancia 

que realmente tiene. 

 

 

2.2. Antecedentes nacionales: 

De acuerdo a Ñahui J. (2019) quien realizó un estudio cualitativo sobre 

un sistema de gestión ambiental en el marco de la Ley 27658 en la 

Municipalidad de Ate Vitarte, Lima, que tuvo como propósito analizar el 

Sistema de Gestión del medio ambiente en el marco de la Ley 27658. El 

escenario de estudio en donde fue desarrollada la investigación fue el Municipio 

de Ate Vitarte, específicamente las instalaciones de la gerencia de gestión de 

medio ambiente. La investigación se apoyó en las técnicas de observación y la 

entrevista no estructurada. La investigación concluye con que la superposición 

de dominio y atribuciones hace que cada una de las instancias de gobierno no 

asuman plenamente sus responsabilidades dando lugar a que entre ellos se 

cumplen mutuamente dando lugar a una pugna y vacío legal en el que ninguno 

es responsable. 

 

Según Santacruz H. (2019), quien realizó un estudio cuantitativo, 

descriptivo, no práctico de tipo transversal, sobre la contaminación ambiental en 

el Mercado de Moshoqueque, que tuvo como propósito el diagnóstico de la 

contaminación ambiental en la sección minorista del Mercado Moshoqueque. 

La población lo conforman 1 837 comerciantes en el sector minorista, la 

muestra está dada por 65 personas con un margen de error del 10% y un nivel 

de confianza del 95 %. La técnica para la recolección de la información fue la 

observación, la encuesta y la matriz de Leopold. Entre las conclusiones más 

relevante se encuentran la carencia de planes o estrategias, deficiente gestión, 

falta de compromiso y fiscalización de las autoridades en la manipulación de 
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desechos; según las observaciones, la acumulación de residuos sólidos se realiza 

en lugares no apropiados del mercado. 

 

Para Mallma K., y Martínez D. (2018), desarrollaron un estudio mixto 

sobre la educación ambiental y el manejo de residuos sólidos en el mercado 

Señor de Los Milagros, El Tambo – Huancayo, tuvo como propósito describir 

los conocimientos sobre educación ambiental y el manejo de los residuos 

sólidos de los comerciantes del mercado “Señor de los Milagros-La Victoria, la 

hipótesis fue: Los conocimientos que manejan los comerciantes sobre educación 

ambiental y manejo de residuos sólidos es limitado, y esto se muestra con sus 

acciones negativas, que se reflejan en la falta de interés por mejorar la calidad 

de su entorno y lugar en el que laboran, la población está compuesta por 40 

comerciantes, como método se utilizó la encuesta y entrevista, los resultados 

indican que La Municipalidad Distrital de El Tambo elaboró un plan de trabajo 

llevando así desde la recolección hasta el manejo de los residuos y el 

aprovechamiento de estos, Generando el compostaje el cual sirve como abono 

para las áreas verdes de parques, instituciones educativas e instituciones 

privadas. 

 

De acuerdo a Miranda E. (2018), quien desarrollo un estudio descriptivo 

sobre la propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la Norma 

ISO 14001 para la planta de harina de pescado Cantabria S.A., que tuvo como 

propósito proponer un Sistema de Gestión Ambiental para la reducción de los 

aspectos e impactos ambientales en la planta de harina de pescado en la empresa 

Cantabria. Por tratarse de una investigación descriptiva la hipótesis es implícita. 

El universo poblacional estuvo compuesto por todos los trabajadores que hacen 

un total de 77, la muestra fue mediante la fórmula probabilística para población 

finita la cual arrojo un total de 34 trabajadores. La información se recopilo 

mediante la observación, la entrevista, análisis documental, encuesta y análisis 

FODA. Dentro de las conclusiones más relevantes tenemos: Los aspectos 

significativos encontrados en la planta son cinco, vertidos de agua de bombeo, 

generación de aguas residuales, emisión de material particulado, generación de 

residuos sólidos peligrosos, emisión de ruido; el nivel de cumplimiento de los 

requisitos de la Norma ISO 14001, son de 27.1%; el sistema de gestión más 
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idóneo para la empresa es la norma ISO 14001:2004. 

 

El profesional García B. (2017), quien desarrolló un estudio descriptivo 

sobre políticas públicas  medio ambientales y la contaminación ambiental en el 

mercado La Paradita, que tuvo como propósito determinar la influencia de las 

políticas públicas medioambientales en la contaminación ambiental en el 

mercado La Paradita, San Jacinto. La hipótesis fue: las políticas públicas medio 

ambientales influyen en la contaminación ambiental, las variables son: políticas 

públicas medio ambientales y la contaminación ambiental en el mercado La 

Paradita. La población está constituida por 44 personas, para seleccionar las 

muestras se usará la población definida por ser un numero pertinente para 

trabajar con todos ellos. La técnica utilizada para el desarrollo del trabajo fue la 

encuesta y su herramienta el cuestionario. el estudio concluye que en el 

mercado La Paradita se encontraron cuatro tipos de contaminación ambiental, 

contaminación del aire, el agua el suelo y contaminación acústica, la 

contaminación del aire es la más notoria pues se contamina el medio ambiente a 

través de la quema de caña de azúcar en el Valle de Nepeña. 

 

 

2.3. Antecedentes locales: 

De acuerdo a Zamudio L. (2018), realizó un estudio descriptivo sobre el 

manejo de residuos sólidos, que tuvo como propósito describir el manejo de 

residuos sólidos en el Distrito de Bella Unión Provincia de Caraveli, la 

población del estudio está conformada por los pobladores del Distrito de Bella 

Unión, como método se administró una lista de chequeo escalonada, los 

resultados arrojaron que la población del distrito (4 566 habitantes) generan 2 

075.3 Kilogramos de residuos sólidos, el estudio concluye que de los 10 

procesos de que consta un sistema de manejo de residuos sólidos, según la ley 

General de Residuos Sólidos, en el distrito de Bella Unión solo se cumplen con 

5 los cuales son: Reaprovechamiento, Almacenamiento, Recolección, 

Transporte, Disposición final. 

 

De acuerdo a Gómez L. (2017), quien realizó un estudio descriptivo 

sobre el manejo de residuos sólidos, que tuvo como propósito es evaluar el 
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manejo de residuos sólidos municipales del Distrito de Alto Selva Alegre-

Arequipa, no contiene hipótesis, la población del estudio estuvo conformado 

por los residuos sólidos generados en la Municipalidad de Alto Selva Alegre, 

como método se administró una lista de cotejo, y fuentes secundarias del INEI, 

el resultado establece que la limitación para el manejo de residuos sólidos es el 

control técnico de los instrumentos, el estudio concluye que la Municipalidad de 

Alto Selva Alegre ha tenido mejoras desde el año 2014 hasta el año 2016. 

 

Gonzáles R. (2017), quien desarrollo una investigación de tipo aplicativo 

sobre el diseño de un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 para una granja 

de postura, que tuvo como propósito proponer un Sistema de Gestión Ambiental 

para la granja de postura Avícola Cristhian, que cumpla las cláusulas de la 

Norma ISO 14001. La hipótesis general indica que es posible el cumplimiento 

pleno de los requisitos exigidos por la Norma ISO 14001:2015 para el 

establecimiento de un Sistema de Gestión Ambiental en la granja de postura 

Avícola Cristhian, las variables son el Diseño de Gestión Ambiental y el 

cumplimiento de las cláusulas de la Norma ISO 14001. La muestra es la granja 

que es el fenómeno de estudio. Las herramientas para la recolección de 

información son documentos técnicos y normas legales. La investigación 

concluye que es factible el diseño de un Sistema de Gestión Ambiental según la 

Norma ISO 14001:2015; la implementación de un SGA resulta conveniente 

para la granja desde un enfoque económico y socio ambiental principalmente y 

competitivo en menor medida.  

 

De acuerdo a Eyzaguirre G., y Vega Ch. (2017), quienes desarrollaron 

una propuesta sobre la propuesta de implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente para Unimaq SA, que tuvo como propósito 

proponer la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y 

Medio Ambiente para la comercialización de equipos Caterpillar en la empresa 

Unimaq SA. Mediante la propuesta de implementación realizada en este trabajo, 

se ha analizado el entorno de la empresa a la cual se plantea la propuesta, 

verificando los factores externos e internos para determinar estrategias para la 

implementación del sistema de gestión de Seguridad, Salud y Medio ambiente 

de la empresa Unimaq S.A Arequipa. Se determinó los requisitos a cumplir 
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según las normas de referencia internacional y nacional, estructurándolos en 18 

elementos de gestión que permiten que la propuesta sea la más adecuada a la 

realidad de la empresa. Se evaluó un cumplimiento del 53% en relación a los 

requisitos de las normas en referencia (ISO 14001, OHSAS 18001 y Ley 

29783), siendo la diferencia los requisitos propuestos a implementar. 

 

León J. (2015), desarrolló un estudio descriptivo sobre una propuesta 

para la determinación de indicadores de desempeño ambiental, que tuvo como 

objetivo establecer los criterios de comportamiento y control de indicadores 

ambientales significativos regulados por la legislación peruana. Como hipótesis 

general se propuso que es posible determinar los indicadores de desempeño 

ambiental en la Empresa Minera Catalina Huanca de manera que se pueda 

visualizar y mejorar el desempeño ambiental de las organizaciones.  El estudio 

concluye que la cantidad y tipo de indicadores que se consideraron están 

relacionados con indicadores de condición ambiental, de los cuales 22 

indicadores son los más significativos; los indicadores ofrecen una excelente 

herramienta para evaluar el desempeño ambiental; los indicadores ofrecen una 

excelente herramienta para evaluar el desempeño ambiental y facilitar el 

seguimiento de las medidas de mejoramiento que se adopten en una empresa de 

cualquier envergadura sobre todo para indicadores que generan altos costos por 

incumplimiento legal.  

 

2.4. Residuos sólidos: 

Los residuos sólidos son sustancias desechadas por quien lo genera, y se 

les conoce con el nombre de basura, la ley general de residuos sólidos  

considera dentro de esta categoría a los materiales semisólidos (como el lodo, el 

barro, la sanguaza, entre otros) y los generados por eventos naturales tales como 

precipitaciones, derrumbes, entre otros.  

 

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.  
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• Segregación en la fuente. 

• Reaprovechamiento. 

• Almacenamiento. 

• Recolección. 

• Comercialización. 

• Transporte. 

• Tratamiento. 

• Transferencia. 

• Disposición final.  

 

Los residuos sólidos también son conocidos como materiales orgánicos e 

inorgánicos compactos, desechados después del consumo de las personas,  

 

2.4.1. Clasificación de los residuos sólidos: 

La Ley General de Residuos Sólidos, Ley 27314 propone la 

siguiente clasificación: 

a) Por su origen: 

✓ Residuos domiciliarios. 

✓ Residuos comerciales. 

✓ Residuos de limpieza de espacios públicos. 

✓ Residuos de los establecimientos de atención de 

salud y centros médicos de apoyo. 

✓ Residuos industriales. 

✓ Residuos de las actividades de construcción. 

✓ Residuos agropecuarios. 

✓ Residuos de instalaciones o actividades especiales. 

 

b) Por su peligrosidad: 

✓ Residuos peligrosos y no peligrosos. 

 

c) En función a su gestión 

✓ Residuos de gestión municipal. 

✓ Residuos de gestión no municipal 
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d) Por su naturaleza: 

✓ Orgánicos. 

✓ Inorgánicos. 

 

2.5. Sistema de gestión ambiental ISO 14001: 

Escuela Europea de Excelencia  (2018). Esta norma es un Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA) que consigue que las empresas puedan demostrar que 

son responsables y están comprometidas con la protección del medio ambiente.  

 

Además de proteger el medio ambiente, el cumplir con esta norma 

permite a las empresas reforzar su imagen comercial, como una empresa 

sostenible y respetuosa con el medio ambiente, siendo competitivos y 

aumentando la posibilidad de realizar ventas o prestar servicios mayores en un 

futuro. 

 

La norma ISO 14001 ayuda a gestionar e identificar los riesgos 

ambientales que pueden producirse internamente en la empresa mientras realiza 

su actividad. 

 

Con la identificación y gestión de los riesgos que se consigue con esta 

norma, se tiene en cuenta tanto la prevención de riesgos como la protección del 

medio ambiente, siguiendo la normativa legal y las necesidades 

socioeconómicas requeridas para su cumplimento. 

 

La norma ISO 14001 funciona según el método del PHVA, es decir 

planificar, hacer, verificar y actuar; las empresas cuando implementan esta 

norma, adquieren un compromiso de una gestión sostenible, si se consigue 

demostrar que la institución cumple con la normativa mejorará su imagen esto 

dará lugar a una ventaja competitiva frente a las demás empresas que no 

cumplan la norma ISO 14001. Por lo que no podrán acceder a las ventajas 

anteriormente mencionadas. 
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2.5.1. Modelo (PHVA) Planificar-Hacer-Verificar-Actuar: 

La base para el enfoque del modelo que subyace a un sistema 

de gestión ambiental, se fundamenta en el concepto de Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). El modelo PHVA proporciona un 

proceso iterativo usado por las organizaciones para lograr la mejora 

continua. Se puede aplicar a un sistema de gestión ambiental y a cada 

uno de sus elementos individuales, y se puede describir brevemente así: 

 

• Planificar: establecer los objetivos ambientales y los procesos 

necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con 

la política ambiental de la organización. 

• Hacer: implementar los procesos según lo planificado. 

• Verificar: hacer el seguimiento y medir los procesos respecto a la 

política ambiental, incluidos sus compromisos, objetivos 

ambientales y criterios operacionales, e informar de sus 

resultados. 

• Actuar: emprender acciones para mejorar continuamente. 

 

Como se observa en la figura número 6, el modelo PHVA, es un 

modelo cíclico, el cual se planifica para satisfacer las necesidades de las partes 

interesadas. 

 

Figura 2. Relación entre el modelo PHVA y el marco de 

referencia a la norma ISO 14001. Fuente: ISO 14001. 
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2.6. Métodos, técnicas y herramientas para la valoración ecológica de los 

impactos ambientales: 

2.6.1. Economía ambiental: 

El crecimiento excesivo de la industria, comercio, urbanización, 

produce muchas veces una degradación del medio ambiente, por ello se 

debe incorporar medidas para proteger, restablecer o sustentar la 

naturaleza, por ello, la economía ambiental identifica las fallas y plantea 

soluciones como la internalización de los bienes y servicios ambientales 

en el sistema de mercado. 

 

2.6.2. Fallas del mercado: 

Se entiende como fallas de mercado a aquellas situaciones en donde no 

se puede asignar precios de manera eficiente, lo que hace que los 

recursos terminen siendo subvalorados, degradados, deteriorados y 

agotados. Entre las principales fallas de mercado, que originan los 

problemas ambientales, se pueden identificar las siguientes: 

 

a) Bienes Públicos:  

Cuando el consumo de estos bienes no afecta a otros 

individuos (no rivales), no se puede excluir a un individuo del 

consumo de este bien (no excluyente) y es muy difícil definir 

límites a estos bienes (no divisibles). En el caso de bienes 

ambientales se dan dos categorías: Bienes públicos puros, como 

por ejemplo la luz del sol, el paisaje de un bosque o una playa; y 

bienes cuasi-públicos pueden ser en algunos momentos rivales 

(como una playa que puede ser visitada por varias personas a la 

vez) o excluyentes. 

 

b) Externalidades:  

Son efectos en el bienestar social provocados por las 

actividades de producción o consumo de unas personas sobre 

otras, afectando positiva o negativamente, con lo cual, definido el 

derecho de propiedad, ambas partes llegarán a un acuerdo 

mediante una negociación. 
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2.6.3. Valor económico total: 

Basados en el estudio de Pearce (1993) el Valor Económico Total 

(VET) suma estos valores de uso y no uso.  

 

A. Valor de uso: 

Es el valor que es atribuido al bien por su utilidad. Se 

divide en Valor de Uso Directo (VUD), Valor de Uso Indirecto 

(VUI) y Valor de Opción (VO). 

 

• Valor de Uso Directo (VUD): Este valor se refiere a los 

beneficios que directamente obtiene el propietario o usuario 

reconocido del bien, el cual se presenta cuando las personas 

otorgan valor a los bienes ambientales por el uso que 

pueden hacer de ellos a través de un proceso de consumo, 

producción o de extracción, como por ejemplo el tipo de 

valor que puede tener la pesca, la caza, agricultura, entre 

otros. 

• Valor de Uso Indirecto (VUI): Este valor se refiere a los 

beneficios que no son exclusivos de alguien en particular, 

sino que se extienden hacia otros componentes de la 

sociedad, que se ven beneficiados por su presencia. 

• Valor de Opción (VO): Valor que se le da al bien por el 

uso futuro que puede tener a favor de la sociedad. Es decir, 

la potestad de poder contar con el bien para el uso de la 

población en el futuro. 

 

B. Valor de no uso: 

Es el valor que se le atribuye al bien por no ser utilizado. Se divide 

en Valor de Existencia (VE) y Valor de Legado (VL). 

 

• Valor de Existencia (VE): Valor dado al bien o servicio 

por su propia existencia, sin pensar en ser usado ni ahora, ni 

en el futuro. 
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• Valor de Legado (VL): Valor dado por asumir que el bien 

sea utilizado por otras personas. 

 

2.7. Conceptos básicos: 

a) Evaluación: Se entiende por evaluación al acto de revisar algún resultado 

esperado, el cual tiene como objetivo la mejora continua. Pérez J. y 

Gardey A. (2008), actualizado (2012) “La evaluación ambiental permite 

asegurar a un planificador que las opciones de desarrollo que está 

considerando sean ambientalmente adecuadas” 

 

b) Eficacia: Cuando se habla de eficacia se refiere al logro de los objetivos 

propuestos o trazados. Pérez J. y Merino M. (2009) “Del latín eficacia, la 

eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o desea tras la 

realización de una acción” 

 

c) Eficiencia: Cuando se habla de eficacia se refiere al logro de los objetivos 

con recursos escasos. 

 

d) Manejo de residuos sólidos: El manejo de residuos sólidos, es la acción 

de segregar y disponer de una forma adecuada los residuos, para tratar de 

amenguar un impacto negativo al medio ambiente. 

e) Plan: Un plan es la acción de desarrollar de forma ordenada estrategias, 

para el logro de objetivos o la visión. Pérez J. y Merino M. (2009). “Se 

trata de un modelo sistemático que se elabora antes de realizar una 

acción, con el objetivo de dirigirla y encauzarla” 

 

f) Residuo sólido: Los residuos sólidos son sustancias y subproductos en 

estado sólido o semisólido, desechados por una persona, un proceso o una 

empresa. Pérez J. y Merino M. (2011) actualizado (2014).  “Un residuo es 

un material que se desecha después que haya realizado un trabajo o 

cumplido con su misión” 

 

g) Reciclaje: El reciclaje es un proceso al que se somete un material para ser 

incorporado a un proceso o ciclo de producción, para la producción de un 
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bien diferente u el mismo. 

 

h) Trazabilidad: La trazabilidad está compuesta por procedimientos que 

permiten ver o conocer el recorrido de un producto, desde su fabricación 

hasta el uso final, este mapeo sirve como referencia para analizar cada 

proceso especifico y abalizar su impacto ya sea a la salud o al medio 

ambiente. 

 

Operacionalización de las variables. 

VARIABLE: DIMENSIONES:  INDICADORES:  SUB 

INDICADOR 

MEDIDA 

 

 

Independiente: 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental. 

1. Diagnóstico 

situacional.  

a. Clase de residuo 

sólido. 

b. Segregación del 

residuo sólido. 

c. Disposición del 

residuo sólido. 

Restos de 

comida. 

Restos de frutas 

y verduras. 

Cáscaras. 

Restos de 

comida cocida. 

Madera. 

Papel. 

Plástico. 

Cartón. 

Latas. 

Vidrio. 

 

 

 

 

Cantidad total. 

2. Contexto de la 

organización. 

a. Factores físicos. 

b. Factores sociales. 

Agua. 

Aire. 

Suelo. 

Paisaje. 

Población. 

Salubridad. 

Impacto bajo 
puntaje de 1 a 3 

 

Impacto medio 
puntaje de 4 a 6 

 

Impacto alto 
puntaje de 7 a 9 

3. Alcance del 

SGA. 

a. Política ambiental. 

b. Difusión de la 

política. 

Basado en la 

ISO 14001 

No aplica. 

 

 

 

Dependiente: 

Control de 

residuos 

sólidos. 

 

 

 

 

1. Planificación. 

a. Aspecto ambiental. 

b. Requisitos legales. 

c. Actividades. 

d. Objetivos y metas. 

e. Recurso humano y 

financiero. 

f. Competencia. 

g. Comunicación. 

Basado en la 

ISO 14001 

No aplica. 

2. Operación. a. Estructura 

organizada de la 

empresa. 

Basado en la 

ISO 14001 

No aplica. 

 

3. Seguimiento, 

medición, análisis 

y evaluación.  

a. Requisitos de la 

Norma ISO 14001. 

 

b. Evaluación de la 

conformidad. 

 

c. Análisis 

multicriterio. 

Alternativa 1: 

Continuar con 

la Gestión  

utilizada hasta 

el momento. 

 

Alternativa 2: 

Implementación 

de un Sistema 

de Gestión 

 

 

Económico. 

 

Socio-

Ambiental. 

 

Competitividad 
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Ambiental en el 

mercado. 

 

Elaboración propia. 

 

2.8. Conclusión del capítulo: 

En el capítulo II, se concluye que el modelo más representativo para realizar la 

presente propuesta es el PHVA, más conocido como el ciclo de Deming, el cual 

es la base de la Norma ISO 14001, en el cual se planifica, se hacer, se verifica y 

actúa, todo ello lleva a la organización a la mejora continua.  
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CAPITULO III 

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

3.1. Tipo y nivel de investigación: 

3.1.1. Tipo de investigación: 

La presente investigación es de tipo observacional ya que ya que 

no existe intervención del investigador y los datos reflejarán la 

evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del investigador. 

 

Es prospectivo ya que los datos son recogidos al propósito 

(primarios) y el investigador posee control del sesgo de medición. 

 

Es de tipo trasversal, ya que las dos variables son medidas en una 

sola ocasión se trata de muestras independientes. 

 

3.1.2. Nivel de investigación: 

Por el objetivo la investigación es analítica, ya que posee dos 

variables. 

 

3.2. Método y diseño de investigación: 

3.2.1. Método de investigación: 

El método a utilizar en la presente investigación será la 

observación y la aplicación del cuestionario por medio del muestreo. 

 

3.2.2. Diseño de investigación: 

El diseño de investigación es mixto, es decir cuantitativo y 

cualitativo.  

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de la investigación: 

3.3.1. Técnicas: 

Las técnicas a utilizar son la encuesta, la entrevista y la 

observación de campo. 
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3.3.2. Instrumentos: 

Los instrumentos son el cuestionario y guía de observación de 

campo. 

 

3.4. Diagnóstico por medio de la observación: 

Se observa en la Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano, que las 

áreas de comidas y productos de primera necesidad generan cantidades de 

residuos sólidos considerables, los cuales no tienen una adecuada segregación y 

disposición. 

 

Como se puede observar en la figura número tres, uno de los pasajes 

donde se distribuyen alimentos, en el cual los comensales se instalan a consumir  

dentro de los puestos de comida, no existiendo tachos de basura ubicados 

estratégicamente, para colocar los residuos sólidos. 

 

 

 
Figura 3. Área de comidas. 

Fuente: De la observación del fenómeno de investigación. 
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A continuación en la imagen número cuatro se observa uno de los pasajes 

del área donde se venden productos de primera necesidad, en él se realiza la 

venta de productos como, papas, cebollas, verduras, frutas etc.  

 

Sin embargo no se aprecia lugares adecuados para la disposición de los 

residuos que genera la venta de estos productos. 

 

 
Figura 4. Área de verduras y frutas. 

Fuente: De la observación del fenómeno de investigación. 
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En la figura número cinco se aprecia donde se distribuyen carnes y 

pescados, generando residuos orgánicos. 

 

 
Figura 5. Área de carnes y pescados. 

Fuente: De la observación del fenómeno de investigación. 

 

 

En ninguno de los puestos de comida o venta de productos de primera 

necesidad que se visitó, se observaron tachos de basura, debidamente ubicados, 

para que los compradores y vendedores desechen sus residuos, todos los 

residuos son dispuestos temporalmente dentro de los puestos, fuera de la vista 

de los compradores, para luego desecharlos en los contenedores de la 

municipalidad, como se muestra a continuación. 
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Figura 6. Disposición de residuos sólidos. 

Fuente: De la observación del fenómeno de investigación. 

 

Como se puede observar en la figura número seis, la disposición de los 

residuos sólidos en la Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano es de 

forma deficiente, ya que los residuos sólidos son colocados en las veredas, o 

fuera de los tachos proporcionados por la municipalidad de Miraflores. 

 

La fotos que se observan a continuación fueron tomadas cuando ya se 

reactivaron las actividades económicas, como se podrá observar, cada puesto 
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está cumpliendo con los protocolos de salud, la generación de los residuos 

sólidos no se disponen dentro del mercado, en ningún puesto comercial, pero el 

problema es el mismo en las afueras del mercado. 

 

 

Figura 7. Feria del Altiplano con los nuevos protocolos. 

Fuente: De la observación del fenómeno de investigación. 

 

 
Figura 8. Interior del área de verduras con los nuevos protocolos. 

Fuente: De la observación del fenómeno de investigación. 
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Figura 9. Interior del área de carnes con los nuevos protocolos. 

Fuente: De la observación del fenómeno de investigación. 

 

 

Figura 10. Interior del área de comidas con los nuevos protocolos. 

Fuente: De la observación del fenómeno de investigación. 

 

Como se observa en las figuras 7, 8, 9 y 10, en el interior de la Feria del 

Altiplano, por los nuevos protocolos, no existen disposición de los residuos 
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sólidos, sin embargo en los exteriores el problema no ha variado mucho, como 

se puede observar. 

 

 

Figura 11. Disposición y segregación de los residuos sólidos  con los nuevos 

protocolos. 

Fuente: De la observación del fenómeno de investigación. 

 

 

 

Figura 12. Ubicación de los contenedores de basura  con los nuevos protocolos. 

Fuente: De la observación del fenómeno de investigación. 
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Figura 13. Segunda imagen de la ubicación de los contenedores de basura  con los 

nuevos protocolos. 

Fuente: De la observación del fenómeno de investigación. 

 

Como se observa en la figura 11, 12 y 13, la mejora no se ve en el manejo de 

los residuos sólidos en los exteriores de la Feria del Altiplano, aún sigue 

habiendo un deficiente control de residuos sólidos. 
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3.5. Análisis de la segregación de los residuos sólidos en la Asociación de 

Comerciantes Feria del Altiplano, ubicado en el Distrito de Miraflores. 

La segregación de residuos sólidos es el proceso de separar la basura y 

los desechos para poder reducir, reutilizar y reciclar los materiales. Para conocer 

la opinión de los comerciantes, se les aplicó un cuestionario con preguntas 

abiertas y cerradas (Ver anexo 1) cuyos resultados fueron los siguientes:  

 

Tabla N° 2 

Pregunta 1.  ¿Sabe usted que es un residuo sólido? 

Xi Fi Hi % 

SI 15 0.22 22 

NO 52 0.78 78 

TOTAL 67 1.00 100 

Fuente: Cuestionario anexo 1. 

Elaboración: Propia. 

 

 

Figura 14. Pregunta 1.  

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla número 2 y figura número 

7, un total de 15 entrevistados (22%) si saben que es un residuo sólido, y 52 

entrevistados (78%) no saben que es un residuo sólido. 
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Tabla N° 3 

Pregunta 2.  ¿Qué tipo de residuos genera o produce su negocio? 

Xi Fi Hi % 

Restos de comida. 6 0.09 9 

Restos de frutas y verduras. 19 0.28 28 

Cáscaras. 7 0.10 10 

Restos de carne y derivados. 22 0.33 33 

Madera. 7 0.10 10 

Papel. 0 0.00 0 

Plástico. 6 0.09 9 

Cartón. 0 0.00 0 

Latas. 0 0.00 0 

Vidrio.  0 0.00 0 

TOTAL 67 1.00 100 

Fuente: Cuestionario anexo 1. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 
Figura 15. Pregunta 2.  

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla número 3 y figura número 

8, un total de 6 entrevistados (9%) genera restos de comida, 19 entrevistados 

(28%) genera restos de frutas y verduras, 7 vendedores (10%)  generan restos de 

carne y derivados, 7 vendedores (10%) generan madera y 6 entrevistados (9%) 

generan plástico. 
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Tabla N° 4 

Pregunta 3. ¿Segrega o separa los residuos sólidos 

que genera o produce su negocio? 

Xi Fi Hi % 

SI 5 0.07 7 

NO 62 0.93 93 

TOTAL 67 1.00 100 

Fuente: Cuestionario anexo 1. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 
Figura 16. Pregunta 3.  

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla número 3 y figura número 

9, de un total de 67 vendedores del mercado, que es nuestro tamaño de muestra, 

solo 5 de ellos (7%) segrega o separa sus residuos sólidos que produce su 

negocio y 62 vendedores (93%) marcaron la alternativa no, es decir que no 

separa sus residuos sólidos que produce su negocio. 
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Pregunta número 4. 

 Si la respuesta a la pregunta 3 fue si, ¿Explicar de qué forma?  

 

A la pregunta anterior, solo 5 vendedores del mercado respondieron que si 

separan sus residuos sólidos que genera, los 5 vendedores se dedican a la venta 

de comida, la explicación que dieron fue la siguiente: 

 

• Vendedor a)  Separo los restos de comida cocida en un balde limpio, 

para llevar para que coma mis mascotas. 

 

• Vendedor b) Si separo los restos de comida para venderlo, un señor 

viene y me compra el balde grande a S/. 5 soles. 

 

• Vendedor c) Yo lo separo en un balde y lo vendo a S/. 5 soles. 

 

• Vendedor d) Guardo el arroz en una bolsa para mis pollos. 

 

• Vendedor e) Lo pongo en un balde y lo vendo. 

 

Como se puede observar en las respuestas anteriores, se puede concluir 

que en su mayoría los que separan los residuos orgánicos que generan son los 

que trabajan en la sección de comidas. 

 

Separan el alimento cocido para venderlo o para llevarlo a su casa y dar de 

comer a sus animales, la forma de segregación es por medio de baldes. 

 

Sin embargo se observó que las formas de almacenamiento no son las más 

adecuadas, ya que se observó falta de higiene para el almacenamiento y 

manipulación. 
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Tabla N° 5 

Pregunta 5. ¿Qué tipo de artículos para la protección de su salud utiliza 

para la separación de sus residuos sólidos? 

Xi Fi Hi % 

Guantes. 0 0.00 0 

Protector visual (lentes) 0 0.00 0 

Protector respiratorio (mascarilla) 0 0.00 0 

Ninguno de los anteriores. 5 1.00 100 

TOTAL 5 1.00 100 

Fuente: Cuestionario anexo 1. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 
Figura 17. Pregunta 5.  

Elaboración: Propia. 

 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla número 5 y figura 

número 10, de un total de 5 vendedores que respondieron si,  a la pregunta 3, 

que textualmente dice: ¿Segrega o separa los residuos sólidos que genera o 

produce su negocio?, todos no utilizan ningún tipo de artículo para la 

protección de su salud para la separación de sus residuos sólidos. 
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Tabla N° 6 

Pregunta 6. ¿Alguna vez ha recibido charlas sobre 

la segregación de residuos sólidos? 

Xi Fi Hi % 

SI 0 0.00 0 

NO 67 1.00 100 

TOTAL 67 1.00 100 

Fuente: Cuestionario anexo 1. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 
Figura 18. Pregunta 6.  

Elaboración: Propia. 

 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla número 6 y figura 

número 11, el total de vendedores entrevistados no ha recibido charlas sobre 

la segregación de residuos sólidos.  
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Tabla N° 7 

Pregunta 7. ¿Usted opina que la segregación de 

residuos sólidos es importante para  mejorar la 

gestión del mercado? 

Xi Fi Hi % 

SI 47 0.70 70 

NO 8 0.12 12 

No sabe no opina 12 0.18 18 

TOTAL 67 1.00 100 

Fuente: Cuestionario anexo 1. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 
Figura 19. Pregunta 7.  

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla número 7 y figura 

número 12, de los 67 entrevistados 47 (70%) respondió que la segregación de 

residuos sólidos es importante para  mejorar la gestión del mercado, 8 

entrevistados (12%) opina que que la segregación de residuos sólidos no es 

importante para  mejorar la gestión del mercado y 12 personas (18%) no sabe 

no opina 

SI NO No sabe no opina

Series1 47 8 12

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

C
a
n

ti
d

a
d

 d
e 

v
en

d
ed

o
re

s 
(T

a
m

a
ñ

o
 d

e 
m

u
es

tr
a
 6

7
)

¿Usted opina que la segregación de residuos 

sólidos es importante para  mejorar la gestión 

del mercado?



50 

 

Pregunta número 8. 

Si la respuesta a la pregunta 7 fue si, ¿De qué forma mejoraría? 

 

A la pregunta anterior, 47 vendedores del mercado respondieron que la 

segregación de residuos sólidos es importante para  mejorar la gestión del 

mercado, las respuestas se agruparon de la siguiente forma. 

 

• Un grupo de 24 vendedores argumentaron que mejoraría la limpieza del 

mercado. 

 

• Otro grupo de 10 vendedores o comerciantes argumentaron que 

mejoraría la imagen del mercado. 

 

• Un grupo de 9 vendedores argumenta en sus respuestas que se pueden 

evitar enfermedades. 

 

• Otro grupo de 2 vendedores coinciden en que ya no habrá insectos como 

las moscas. 

 

• Finalmente un grupo de 2 personas coincidió que con la separación de 

residuos sólidos se evitaría los malos olores. 
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Tabla N° 8 

Pregunta 9. ¿Está dispuesto a recibir capacitación sobre 

la segregación de residuos sólidos en su negocio? 

Xi Fi Hi % 

SI 67 1.00 100 

NO 0 0.00 0 

No sabe no opina 0 0.00 0 

TOTAL 67 1.00 100 

Fuente: Cuestionario anexo 1. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 
Figura 20. Pregunta 9.  

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla número 8 y figura 

número 13, de los 67 entrevistados el 100% está dispuesto a recibir 

capacitación sobre la segregación de residuos sólidos en su negocio 
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3.6. Análisis de la disposición de los residuos sólidos en la Asociación de 

Comerciantes Feria del Altiplano, ubicado en el Distrito de Miraflores. 

La disposición de residuos sólidos comprende la recolección, transporte, 

tratamiento, almacenamiento (provisional) la deposición y el aprovechamiento 

del residuo. Para conocer la opinión de los comerciantes, se les aplicó un 

cuestionario con preguntas abiertas y cerradas (Ver anexo 2) cuyos resultados 

fueron los siguientes:  

 

Tabla N° 9 

Pregunta 1. ¿Conoce la diferencia entre los 

residuos orgánicos y los residuos inorgánicos? 

Xi Fi Hi % 

SI 11 0.16 16 

NO 56 0.84 84 

TOTAL 67 1.00 100 

Fuente: Cuestionario anexo 2. 

Elaboración: Propia. 

 

 
Figura 21. Pregunta 1.  

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla número 9 y figura 

número 14, de los 67 entrevistados 11 de ellos (16%) conoce la diferencia 

entre los residuos orgánicos y los residuos inorgánicos y 56 entrevistados 

(84%) no conoce la diferencia entre los residuos orgánicos y los residuos 

inorgánicos. 
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Tabla N° 10 

Pregunta 2. ¿Dónde deposita los residuos sólidos 

que se generan en su negocio? 

Xi Fi Hi % 

Costales. 51 0.76 76 

Piso. 3 0.04 4 

Bolsas. 11 0.16 16 

Cajas. 2 0.03 3 

TOTAL 67 1.00 100 

Fuente: Cuestionario anexo 2. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 
Figura 22. Pregunta 2.  

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla número 10 y figura 

número 15, de los 67 entrevistados 51 de ellos (76%) depositan sus residuos 

sólidos en costales, 3 entrevistados (4%) depositan sus residuos en el piso, 11 

entrevistados (16%) depositan sus residuos en bolsas y 2 de ellos (3%) lo 

hacen en cajas. 
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Tabla N° 11 

Pregunta 3. Los residuos que se generan en el mercado ¿De qué manera son 

manejados? 

Xi Fi Hi % 

Llevados al carro recolector de basura. 9 0.13 13 

Lo botan en un contenedor. 58 0.87 87 

Lo dejan cerca de sus puestos. 0 0.00 0 

TOTAL 67 1.00 100 

Fuente: Cuestionario anexo 2. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 
Figura 23. Pregunta 3.  

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla número 11 y figura 

número 16, de los 67 entrevistados 9 de ellos (13%) manejan los residuos 

llevándolos al carro recolector de basura y 58 de los entrevistados (87%) lo 

botan en un contenedor. 
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Tabla N° 12 

Pregunta 4. ¿La recolección de los residuos es 

adecuada en el exterior del mercado? 

Xi Fi Hi % 

SI 4 0.06 6 

NO 9 0.13 13 

Regular. 54 0.81 81 

TOTAL 67 1.00 100 

Fuente: Cuestionario anexo 2. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 
Figura 24. Pregunta 4.  

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla número 12 y figura 

número 17, de los 67 entrevistados 4 de ellos (6%) opina que la recolección 

de los residuos es adecuada en el exterior del mercado, 9 entrevistados (13%) 

opinan que la recolección de los residuos no es adecuada en el exterior del 

mercado y 54 vendedores (81%) opinan que la recolección de los residuos es 

regular en el exterior del mercado. 
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Tabla N° 13 

Pregunta 5. 

¿Usted cree que los contenedores dispuestos por la Municipalidad de Miraflores, 

deben estar para cada tipo de residuo? Es decir, un recipiente para los residuos 

orgánicos (cascaras, residuos de comida, residuos de verduras, legumbres, etc.) y 

residuos inorgánicos (plásticos, latas, vidrio, etc.) 

Xi Fi Hi % 

SI 67 1.00 100 

NO 0 0.00 0 

TOTAL 67 1.00 100 

Fuente: Cuestionario anexo 2. 

Elaboración: Propia. 

 

 
Figura 25. Pregunta 5.  

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla número 13 y figura 

número 18, los 67 entrevistados cree que los contenedores dispuestos por la 

Municipalidad de Miraflores, deben estar para cada tipo de residuo. 
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Tabla N° 14 

Pregunta 6. 

¿Cómo controlan ratones, moscas, cucarachas, y otros animales? 

Xi Fi Hi % 

Manualmente. 4 0.06 6 

Trampas o elementos mecánicos. 53 0.79 79 

Sustancias químicas. 10 0.15 15 

Otros. 0 0.00 0 

No ha tenido problemas. 0 0.00 0 

TOTAL 67 1.00 100 

Fuente: Cuestionario anexo 2. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 
Figura 26. Pregunta 6.  

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla número 14 y figura 

número 19, de los 67 entrevistados 4 de ellos (6%) controlan las plagas 

manualmente, 53 de los vendedores (79%) lo realizan con elementos 

mecánicos y 10 vendedores (15%) utilizan sustancias químicas. 
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Tabla N° 15 

Pregunta 7. 

Para usted es importante darle un manejo adecuado a los residuos 

sólidos dentro de su negocio y en general en el mercado. 

Xi Fi Hi % 

SI 67 1.00 100 

NO 0 0.00 0 

TOTAL 67 1.00 100 

Fuente: Cuestionario anexo 2. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 
Figura 27. Pregunta 7.  

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla número 15 y figura 

número 20, los 67 entrevistados opinan que es importante darle un manejo 

adecuado a los residuos sólidos dentro de su negocio y en general en el 

mercado. 
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Tabla N° 16 

Pregunta 8. 

¿Usted ha recibido algún tipo de capacitación para manejar 

adecuadamente los residuos sólidos en su negocio? 

Xi Fi Hi % 

SI 5 0.07 7 

NO 62 0.93 93 

TOTAL 67 1.00 100 

Fuente: Cuestionario anexo 2. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 
Figura 28. Pregunta 8.  

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla número 16 y figura 

número 21, del total de entrevistados, 5 de ellos (7%) respondió que si ha 

recibido algún tipo de capacitación para manejar adecuadamente los residuos 

sólidos en su negocio y 62 de ello (93%) respondieron que no ha recibido 

algún tipo de capacitación para manejar adecuadamente los residuos sólidos 

en su negocio. 
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Tabla N° 17 

Pregunta 9. 

¿Está de acuerdo en llevar talleres sobre la sensibilización en 

el manejo de residuos sólidos? 

Xi Fi Hi % 

SI 60 0.90 90 

NO 0 0.00 0 

No sabe no opina. 7 0.10 10 

TOTAL 67 1.00 100 

Fuente: Cuestionario anexo 2. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 
Figura 29. Pregunta 9.  

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla número 17 y figura 

número 22, del total de entrevistados, 60 vendedores (90%) opina que si está de 

acuerdo en llevar talleres sobre la sensibilización en el manejo de residuos 

sólidos y 7 de ellos (10%) no sabe no opina. 
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Tabla N° 18 

Pregunta 10. 

¿Usted cree que es necesario un programa para aprovechar 

los residuos que se genera en el mercado? 

Xi Fi Hi % 

No conveniente. 0 0.00 0 

Conveniente. 18 0.27 27 

Muy conveniente. 49 0.73 73 

TOTAL 67 1.00 100 

Fuente: Cuestionario anexo 2. 

Elaboración: Propia. 

 

 

 
Figura 30. Pregunta 10.  

Elaboración: Propia. 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla número 18 y figura 

número 23, del total de entrevistados, 18 vendedores (27%) opina que es 

conveniente un programa para aprovechar los residuos que se genera en el 

mercado y 49 de ellos (73%) opinó que es muy conveniente un programa para 

aprovechar los residuos que se genera en el mercado. 

No conveniente. Conveniente. Muy conveniente.
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3.7. Estadísticas relacionadas a la cantidad de residuos sólidos por cada puesto 

de venta, clasificado por rubro y segregado por tipo de sólido: 

En la siguiente tabla se muestra la cantidad de residuos sólidos en 

promedio de la muestra de 63 comerciantes, separados por tipo de sólido en una 

semana. 

 

Tabla N° 19 

Cantidad de residuos sólidos promedio por puestos de venta y por tipo de 

sólido, generados en un día. 

Tipo de residuo que genera  

15 Puestos 

de 

verduras 

15 Puestos 

de  

fruta 

18 Puestos 

de 

 carnes 

15 Puestos 

de 

 comida 

Restos de comida. 0 0 0 30 Kg. 

Restos de frutas y verduras. 25 Kg.  25 Kg. 0 0 

Cáscaras. 18 Kg. 16 Kg. 0 0 

Restos de carne y derivados. 0 0 38 Kg. 6 Kg. 

Madera. 15 Kg.  16 Kg. 0 0 

Papel. 2 Kg. 2 Kg. 0 0 

Plástico. 0 0 10 Kg. 6 Kg. 

Cartón. 3 Kg. 3 Kg. 0 0 

Latas. 0 0 0 0 

Vidrio.  0 0 0 0 

Elaboración: Propia. 

 

3.8. Balance total por cantidad de productos sólidos que ingresan y salen del 

mercado, para el mes de noviembre.  

 

Tabla N° 20 

Cantidad de residuos sólidos promedio que ingresan versus cantidad de residuos 

sólidos que salen en un día. 

 MUESTRA “63” 
Cantidad de productos sólidos que 

ingresan 

Cantidad de productos sólidos 

que salen del mercado (residuos) 

15 Puestos de verduras 850 Kg. 63 Kg. 

15 Puestos de fruta 900 Kg. 62 Kg. 

18 Puestos de carnes 1000 Kg. 48 Kg. 

15 Puestos de comida 700 Kg. 42 Kg. 

TOTAL 3450 Kg. 215 Kg. 

Elaboración: Propia. 
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Figura 31. Cantidad de residuos sólidos que ingresan en promedio durante un 

día.  

Elaboración: Propia. 

 

 

 

Figura 32. Cantidad de residuos sólidos que salen en promedio durante un día.  

Elaboración: Propia. 

 

Como se puede observar la cantidad de residuos promedio que ingresan 

al mercado es muy superior al que sale en forma de basura. 
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3.9. Técnicas del ámbito ambiental: matriz de Leopold, valoración económica 

de los impactos ambientales, plan de medidas de mitigación: 

 

Tabla N° 21 

Matriz de Leopold. 
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CALIDAD DEL 

AIRE. 

            NO 

SIGNIFICATIVO 

CALIDAD DEL 

SUELO. 

            NO 

SIGNIFICATIVO 

CALIDAD DEL 

AGUA. 

            NO 

SIGNIFICATIVO 

IMPACTO 

VISUAL. 

            NO 

SIGNIFICATIVO 

IMPACTO 

ACUSTICO. 

            NO 

SIGNIFICATIVO 

EMPLEO. 

 

             

POSITIVO 

SALUD             MODERADO 

 

 

Elaboración: Propia. 

 

• El impacto a la calidad de aire es no significativo. 

• El impacto a la calidad del suelo es no significativo. 

• El impacto a la calidad del agua es no significativo. 

• El impacto visual es no significativo. 

• El impacto acústico es no significativo. 

• El impacto en el empleo es positivo. 

• El impacto en la salud es moderado. 
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Para la valoración económica se toma como referencia la Matriz de 

Leopold, los resultados indican que el impacto es no significativo en la calidad 

de aire, calidad del suelo, la calidad del agua, impacto visual, impacto acústico, 

solo el impacto en la salud es moderado. 

 

En tal sentido la valoración económica gira en torno a la salud de los 

comerciantes y vecinos del mercado, como se menciona en el siguiente capítulo 

el costo de la implementación de un sub programa de Formación de trabajadores 

en minimización y segregación de residuos sólidos y sensibilización y 

concientización tendría un valor de S/. 10 000.00 soles y de la implementación 

de contenedores para la segregación de los residuos sólidos tendría un valor de 

S/. 15 770.00 soles. 

 

Dichos esfuerzos se centran en disminuir el impacto en la salud ya que el 

resultado del análisis en la salud es moderado, los costos en atenciones médicas, 

dependería de un análisis de salud a cada persona involucrada. 

 

Las medidas de mitigación, es el objetivo de dicho documento, ya que un 

SGA, será la medida más óptima para mitigar el impacto en la salud de los 

pobladores. 

 

3.10. Conclusiones del capítulo: 

Se puede concluir con el presente estudio que existe una gran 

desinformación en relación al correcto manejo de residuos sólidos en el 

mercado la Feria del Altiplano, también existe una incorrecta disposición y 

segregación de los residuos, también se concluye que no existe un impacto 

ambiental significativo, ya que no se está deteriorando ningún recurso natural 

como agua, suelo aire, sin embargo, podría haber un efecto negativo en la salud 

de los trabajadores. 
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CAPITULO IV 

 

4. PROPUESTA PARA EL CONTROL DE RESIDUOS SÓLIDOS BASADO 

EN LA NORMA ISO 14001. 

 

4.1.  Proceso de diseño: 

El control de residuos sólidos basada en la Norma ISO 14001deberá 

contar con los siguientes elementos: 

 

• Planificación de actividades y líneas de mejora, propuestas por una 

política ambiental y metas ambientales adecuadas. 

• Recursos materiales y humanos dispuestos a colaborar en el logro de los 

objetivos. 

• Estructura organizada del sistema, definiendo los valores. 

• Soporte documental, con la metodología aplicada. 

 

 

Como lo señala en la norma basada en la Norma ISO 14001:2015 el 

detalle la complejidad y los recursos necesarios para la implementación del 

control de residuos sólidos dependerá de diversos factores como por ejemplo el 

tamaño del mercado, su contexto, ubicación, obligaciones e impactos 

potenciales. 

 

Para el logro de todos los elementos señalados conforme a la norma, se 

requiere un conjunto de pasos, los cuales deben de desarrollarse de forma 

sistemática, considerando que la “Asociación de Comerciantes Feria del 

Altiplano” es un mercado que no dispone de un sistema de gestión ambiental 

(SGA), en tal sentido los pasos requeridos serán: 

 

• Determinar el alcance del Sistema de Gestión Ambiental para el manejo 

de residuos sólidos, partiendo de un diagnóstico del mercado.  

• Identificar los aspectos ambientales relacionados a la generación de 

residuos sólidos del mercado. 

• Definir la política ambiental. 
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• Identificar los objetivos para el cumplimiento de la política ambiental e 

indicadores para su seguimiento. 

• Identificar y describir las acciones que implican las metas propuestas y 

los recursos materiales y humanos para su realización. 

• Cronograma de implementación. 

• Presupuesto y aspectos económicos para su implementación. 

 

 

4.2. Contexto de la organización, asociación de comerciantes feria del altiplano: 

Según lo señalado por la Norma ISO 14001:2015, los aspectos internos y 

externos son pertinentes al contexto de la organización, y para el caso del 

presente estudio, estará focalizado al manejo de los residuos sólidos, 

incluyendo: 

 

a) Condiciones ambientales, contaminación existente, disponibilidad de 

recursos que pueden afectar al propósito de la organización o ser 

afectada por sus aspectos ambientales.  

b) Contexto cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero, 

tecnológico, económico, natural y competitivo externo, ya sea 

internacional, nacional, regional o local. 

c) Características o condiciones internas del mercado, tales como sus 

actividades, servicios, estrategias, cultura y capacidades.  

 

Es a partir del conocimiento del contexto se pueden identificar las 

necesidades, así como expectativas de las partes interesadas, por ello es 

necesario que se defina:  

 

a) Partes interesadas pertinentes al sistema de gestión ambiental. 

b) Necesidades y expectativas (requisitos). 

c) Determinar qué necesidad o expectativa se convertirán en requisitos 

legales y otros requisitos. 
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Para finalizar, una vez identificadas las necesidades, expectativas y los 

requisitos obligatorios que se deben cumplir, se podrá establecer el alcance del 

sistema de gestión ambiental, para el manejo de los residuos sólidos.  

 

• En relación al contexto ambiental en las áreas de comidas y productos 

de primera necesidad se generan cantidades de residuos sólidos 

considerables, los cuales no tienen una adecuada segregación y 

disposición. La disposición de los residuos en su totalidad se realiza 

fuera del mercado en unos contenedores que los proporciona la 

Municipalidad de Miraflores, lo preocupante es que los contenedores 

están ubicados en las veredas, en donde la circulación de los 

compradores es constante. 

 

• En relación al contexto cultural los comerciantes tienen un nivel de 

preparación adecuado, sin embargo, requieren de capacitación en 

relación a la importancia del medio ambiente, socialmente son muy 

cooperativos con una identidad muy arraigada a sus raíces, en su 

mayoría son migrantes del sur del Perú. 

 

• Las condiciones internas, el mercado en relación al manejo de residuos 

sólidos, no es el más adecuado, ya que no tienen, los que son utilizados 

en la actualidad pertenecen a la municipalidad, un detalle preocupante 

es que los contenedores al llegar a su capacidad máxima no son 

recogidos por la municipalidad y los residuos sólidos son colocados a 

un costado por los comerciantes en plena vía pública, poniendo en 

riesgo la salud de las personas. 
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Tabla N° 22 

Identificación de aspectos e impactos ambientales. 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

FACTORES FÍSICOS 

FACTORES 

SOCIALES 

AGUA AIRE SUELO PAISAJE POBLACIÓN SALUBRIDAD 

Generación de 

vertimientos. 

2 4 8 2 8 8 

Deterioro 

 Paisaje. 

2 2 2 2 4 1 

Disposición de 

residuos sólidos.  

3 3 9 4 9 9 

Control de 

vectores 

2 2 8 4 9 9 

Generación de 

residuos orgánicos 

2 2 8 4 9 9 

Generación de 

ruido. 

1 1 1 1 1 1 

Generación de 

malos olores. 

2 8 5 4 9 9 

 

 Impacto bajo puntaje de 1 a 3 

 Impacto medio puntaje de 4 a 6 

 Impacto alto puntaje de 7 a 9 

Elaboración: Propia. 
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4.3. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas: 

Como parte del diagnóstico para la propuesta de implementación, se ha 

identificado las siguientes partes interesadas que están involucradas en el 

desarrollo de la Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano. 

• Directivos. 

• Comerciantes. 

• Estibadores. 

• Personal de seguridad. 

• Comunidad. 

 

Las necesidades de la Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano, es 

un adecuado manejo de los residuos sólidos, para brindar un mejor servicio a los 

clientes, acorde con el medio ambiente y salud de las personas. 

 

 

4.4. Alcance del SGA: 

Dadas las cuestiones internas y externas con influencia en el desempeño 

ambiental y las obligaciones legales existentes, las actividades que el SGA, son 

las siguientes: 

• Entra de los productos por los proveedores, incluidos los residuos 

sólidos que se generan. 

• Manipulación y transporte al puesto comercial. 

• Venta de los productos, incluidos los residuos sólidos que se generan. 

• Disposición y manejo de los residuos sólidos.  

 

 

4.5. Sistema de gestión ambiental: 

Se establecerá una forma más específica los elementos que componen la 

estructura del SGA, de la Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano, 

agrupados en el ciclo de mejora continua de Deming. 
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Tabla N° 23 

Estructura de SGA. 

PHVA ELEMENTO SUB-ELEMENTO 

 

 

 

PLANIFICAR 

DIAGNÓSTICO 

POLÍTICA AMBIENTAL 

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

PLAN DE MEJORA OBJETIVOS  

PLANES Y 

PROGRAMAS 

RESPONSABILIDAD, 

RECURSOS, FUNCIONES. 

REGLAMENTO 

INTERNO 

COMPETENCIAS 

 

 

 

 

HACER 

CAPACITACIÓN Y 

CONCIENTIZACIÓN 

CAPACITACIÓN 

CONCIENTIZACIÓN 

COMUNICACIÓN Y CONSULTA 

COMITÉ DE MEDIO AMBIENTE 

CONTROL DOCUMENTARIO 

GESTIÓN DEL CAMBIO 

 

 

CONTROL 

OPERACIONAL 

CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS 

CONTROLES 

OPERATIVOS 

AMBIENTALES 

 

VERIFICAR 

MONITOREO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

GESTIÓN DE DATOS Y REGISTROS 

AUDITORIA Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

ACTUAR REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

Elaboración: Propia. 

 

 

4.6. Liderazgo: 

4.6.1. Liderazgo y compromiso: 

La administración demostrará liderazgo y compromiso con respecto al 

SGA: 

• Rindiendo cuentas a los comerciantes del avance y correcciones 

de la propuesta. 



72 

 

• Asegurando que la política, los objetivos son compatibles con la 

estrategia y contexto de la organización. 

• Teniendo los recursos necesarios tanto materiales como humanos. 

• Promoviendo la mejora continua. 

• Demostrando liderazgo y apoyando los roles pertinentes. 

 

4.6.2. Política ambiental: 

La Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano ha establecido e 

implementado un sistema de gestión ambiental basado en los requisitos 

de la norma ISO 14001:2015, la Asociación de Comerciantes Feria del 

Altiplano está organizada en varias secciones de venta de diversas 

mercancías, desarrollando una relación fuerte con sus clientes. 

 

Nuestra política ambiental define el compromiso de brindar un servicio 

dentro de los parámetros de desarrollo sostenible, manteniendo el 

control y la gestión de los aspectos ambientales, especialmente en el 

área de comidas y productos de primera necesidad que generan 

cantidades de residuos sólidos considerables, los cuales no tienen una 

adecuada segregación y disposición.  

 

Así mismo establece un marco común para la definición de los 

objetivos y la realización de las actividades que contribuyan a la mejora 

continua del sistema de gestión ambiental. 

 

Para cumplir los compromisos y alcanzar los objetivos establecidos la 

Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano ha establecido los 

siguientes principios fundamentales:  

 

a) Proteger el medio ambiente, previniendo la contaminación y 

minimizando los efectos ambientales producidos como 

consecuencia de la comercialización de productos de primera 

necesidad. 

b) Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales del 
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Perú, el manejo de residuos sólidos. 

c) Establecer indicadores y sistemas de reporte que permitan conocer 

de forma objetiva el impacto ambiental de nuestra asociación.  

d) Mantener la sensibilización y concientización de todos los 

comerciantes y trabajadores, fomentando la formalización 

ambiental favoreciendo la participación activa, incluyendo las 

sugerencias de mejora propuesta por ellos con el objetivo de 

fomentar la mejora continua.  

e) Definir objetivos y metas concretas que puedan ser medibles dentro 

del programa de manejo de residuos sólidos, siendo revisables 

según su consecución al menos una vez al año. 

f) Establecer un objetivo de segregación y disposición de residuos 

sólidos que contribuya a minimizar nuestra huella sobre el medio 

ambiente. 

g) Realizar evaluaciones periódicas anuales de los aspectos 

ambientales derivados de nuestra actividad, a efectos de 

mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental. 

h) La identificación y evaluación de los aspectos ambientales permite 

a la Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano mantener una 

gestión ambiental basada en tres pilares: 

• Precaución: Evitando actividades que impliquen un riesgo 

ambiental. 

• Prevención: Evitando las consecuencias ambientales 

asociadas a una determinada actividad. 

• Corrección: Contrarrestar las consecuencias ambientales de 

un riesgo en caso que se materialice.  

 

Todos los que integramos la Asociación de Comerciantes Feria del 

Altiplano asumimos estos principios, y es nuestra responsabilidad 

llevarlos a la práctica, impulsando la mejora ambiental y asignando 

recursos para asegurar el éxito de la política ambiental. 
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4.6.3. Procedimiento de difusión de la política: 

Para una correcta difusión se establecerán los siguientes mecanismos de 

difusión para la comunicación interna: 

 

a) Capacitación, se incorporará un curso sobre medio ambiente y 

manejo de residuos sólidos, el curso tendrá una duración de 45 

minutos, la cual será evaluada, el curso será dirigido en su primera 

etapa a los comerciantes del área de comidas y productos de 

primera necesidad los cuales generan grandes cantidades de 

residuos sólidos, en la segunda etapa se capacitará a todos los 

demás comerciantes, el curso será desarrollado una vez al mes.  

b) Comunicación a través de reuniones donde se difundirá 

trimestralmente la política ambiental, dicha reunión será registrada. 

c) Comunicación a través de correo electrónico. 

d) Publicación en periódicos murales de forma mensual. 

e) Entrega de cartillas de políticas, la política en este formato será 

entregada masivamente a todos los comerciantes. 

 

4.7. Planificación: 

4.7.1. Aspecto ambiental: 

Tomando en cuenta la Norma ISO 14001:2015, describe que un aspecto 

ambiental puede causar uno o varios impactos ambientales 

significativos. Para la citada Norma el mercado debe determinar los 

aspectos ambientales de las actividades teniendo en cuenta: 

 

a) Los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, 

actividades, productos, servicios nuevos o modificados. 

b) Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia 

previsibles. 

 

4.7.2. Requisitos legales y otros: 

La Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano, estudia el grado de 

aplicación y cumplimiento de los requisitos e introduce las medidas 

oportunas en cada caso para asegurar su adecuación, esto permitirá 
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asegurar que los requisitos legales aplicables sean permanentemente 

satisfechos. La evaluación del cumplimiento se realizará: 

 

• Al inicio de la implementación del SGA. 

• Semestralmente.  

• Cada actualización por la inclusión de nuevos requisitos. 

 

A continuación un diagrama de identificación de requisitos legales: 

 

 

Tabla N° 24 

Aspectos legales. 

Aspecto 

Ambiental.  

Normas Legales con Requisitos específicos 

 

 

 

 

Generación de 

Residuos sólidos. 

a) Ley N° 27314 Ley General de Residuos 

Sólidos y modificatorias contenidas en el decreto 

legislativo N°1065. 

b) Decreto Supremo N° 057-2004-PCM 

Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos 

c) NTP 900.058.2005 GESTIÓN AMBIENTAL. 

Gestión de residuos. Código de colores para los 

dispositivos de almacenamiento de residuos. 

 Elaboración: Propia. 
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                                                                                             SI 

 

 

NO 

 

 

 

 

SI 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.  Identificación de requisitos legales.  

Elaboración: Propia. 

 

INICIO 

ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN LEGAL 

RELACIONADO AL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y 

GESTIÓN AMBIENTAL 

RECEPCIÓN Y 

REVISIÓN  

IDENTIFICACIÓN 

DE NUEVAS 

ACTIVIDADES 

PROCEDIMIENTOS  

¿LEGISLACIÓN 

RELACIONADA? 

ADQUISICIÓN Y REVISIÓN DE LA 

LEGISLACIÓN RELACIONADA 

¿APLICABLE? 

ACTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS 

LEGALES APLICABLES 
REGISTRO Y 

ARCHIVO 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 

REGISTRO AMBIENTAL 

DISTRIBUCIÓN, FORMACIÓN E 

INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS QUE 

DEBERAN APLICAR LA LEGISLACIÓN 

FIN 
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4.7.3. Planificación de actividades: 

La primera etapa estará determinada por el diagnóstico de la 

Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano, en el cual se analizará: 

 

a) Las clases de residuos sólidos y su segregación en el área áreas de 

comidas y productos de primera necesidad, en la Asociación de 

Comerciantes Feria del Altiplano, para lo cual se preguntó a los 

trabajadores. 

• La identificación de un residuo sólido. 

• El tipo de residuo que genera su actividad. 

• Si el trabajador segrega los residuos que genera. 

• Los equipos de protección personal que utilizan para la 

manipulación de los residuos sólidos que generan. 

• Capacitación de los trabajadores en relación a la segregación 

de residuos sólidos. 

 

b) La disposición residuos sólidos en el área áreas de comidas y 

productos de primera necesidad, en la Asociación de Comerciantes 

Feria del Altiplano. Para lo cual se preguntó a los trabajadores. 

• Diferencias entre residuos orgánicos e inorgánicos. 

• Lugar donde depositan los residuos. 

• Como son manejados los residuos sólidos que generan los 

trabajadores. 

• Recolección en el exterior del mercado. 

• Eficiencia de los contenedores dispuestos por la 

Municipalidad de Miraflores. 

• Control de plagas. 

• Importancia del manejo adecuado de residuos sólidos. 

• Capacitación, talleres y programas para los trabajadores del 

mercado.  

 

La segunda etapa estará determinada por la política ambiental 

propuesta para la Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano, la 



78 

 

cual será: 

 

La Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano ha establecido 

e implementado un sistema de gestión ambiental basado en los 

requisitos de la norma ISO 14001:2015, la Asociación de Comerciantes 

Feria del Altiplano está organizada en varias secciones de venta de 

diversas mercancías, desarrollando una relación fuerte con sus clientes. 

 

Nuestra política ambiental define el compromiso de brindar un 

servicio dentro de los parámetros de desarrollo sostenible, manteniendo 

el control y la gestión de los aspectos ambientales, especialmente en el 

área de comidas y productos de primera necesidad que generan 

cantidades de residuos sólidos considerables, los cuales no tienen una 

adecuada segregación y disposición.  

 

Así mismo establece un marco común para la definición de los 

objetivos y la realización de las actividades que contribuyan a la mejora 

continua del sistema de gestión ambiental. 

 

Para cumplir los compromisos y alcanzar los objetivos establecidos 

la Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano ha establecido los 

siguientes principios fundamentales:  

 

a) Proteger el medio ambiente, previniendo la contaminación y 

minimizando los efectos ambientales producidos como 

consecuencia de la comercialización de productos de primera 

necesidad. 

b) Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales del 

Perú, el manejo de residuos sólidos. 

c) Establecer indicadores y sistemas de reporte que permitan conocer 

de forma objetiva el impacto ambiental de nuestra asociación.  

d) Mantener la sensibilización y concientización de todos los 

comerciantes y trabajadores, fomentando la formalización 

ambiental favoreciendo la participación activa, incluyendo las 
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sugerencias de mejora propuesta por ellos con el objetivo de 

fomentar la mejora continua.  

e) Definir objetivos y metas concretas que puedan ser medibles dentro 

del programa de manejo de residuos sólidos, siendo revisables 

según su consecución al menos una vez al año. 

f) Establecer un objetivo de segregación y disposición de residuos 

sólidos que contribuya a minimizar nuestra huella sobre el medio 

ambiente. 

g) Realizar evaluaciones periódicas anuales de los aspectos 

ambientales derivados de nuestra actividad, a efectos de 

mantenimiento y mejora contínua del sistema de gestión ambiental. 

h) La identificación y evaluación de los aspectos ambientales permite 

a la Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano mantener una 

gestión ambiental basada en tres pilares: 

• Precaución: Evitando actividades que impliquen un riesgo 

ambiental. 

• Prevención: Evitando las consecuencias ambientales 

asociadas a una determinada actividad. 

• Corrección: Contrarrestar las consecuencias ambientales de 

un riesgo en caso que se materialice.  

 

Todos los que integramos la Asociación de Comerciantes Feria 

del Altiplano asumimos estos principios, y es nuestra responsabilidad 

llevarlos a la práctica, impulsando la mejora ambiental y asignando 

recursos para asegurar el éxito de la política ambiental. 

 

4.7.4. Cronograma: 

En el cronograma que se muestra a continuación se incluyen las 

tareas que se precisan para la implementación del SGA. 
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Tabla N° 25 

Cronograma de actividades. 

N° ACTIVIDAD SEMANAS 

1 2 3 4 5 

1 Designación del responsable del 

SGA 

     

2 Revisión y aprobación de la 

documentación interna del SGA 

     

3 Impresión y firma del SGA.      

4 Reunión de coordinación para 

comunicar las responsabilidades de 

los involucrados. 

     

5 Contratación del especialista para 

el dictado de las charlas. 

     

6 Contratación del servicio educativo 

para la formación del 

administrador 

     

7 Diseño e impresión de las cartillas 

informativas. 

     

8 Compra de contenedores para la 

segregación de residuos sólidos. 

     

9 Organización de las charlas de 

capacitación. 

     

10 Charlas de capacitación y 

concientización y distribución de 

cuadernillos. 

     

Elaboración: Propia. 

 

 

4.7.5. Objetivos, metas e indicadores del SGA: 

A continuación, se muestra en el siguiente cuadro los objetivos 

relacionados a la problemática del mercado con sus respectivas metas e 

indicadores. 
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Tabla N° 26 

Objetivos, metas e indicadores del SGA. 

OBJETIVOS METAS INDICADORES 

Lograr que el manejo 

de residuos sólidos en 

el área de comidas y de 

productos de primera 

necesidad se realice con 

el mínimo riesgo 

posible para los 

comerciantes y el 

medio ambiente 

asegurando un estricto 

cumplimiento de la 

normatividad. 

Reducir la cantidad de 

residuos sólidos 

producidos por los 

comerciantes del área 

de comidas y productos 

de primera necesidad. 

• Cantidad de 

residuos sólidos 

orgánicos. 

• Cantidad de 

residuos sólidos 

inorgánicos. 

Cumplir la totalidad de 

obligaciones legales, 

técnicas y 

administrativas. 

• Cumplimiento del 

cronograma de 

entrega de 

instrumentos de 

gestión ambiental. 

Lograr el conocimiento 

adecuado  de los 

trabajadores de la 

Asociación de 

Comerciantes Feria del 

Altiplano, para lograr la 

mejora continua. 

Sensibilización y 

concientización de 

todos los comerciantes 

y trabajadores, 

fomentando la 

formalización 

ambiental 

• Cantidad de 

capacitaciones al 

año. 

Elaboración: Propia. 

 

4.7.6. Programa de gestión ambiental: 

Identificados los objetivos, metas e indicadores del Sistema de 

Gestión Ambiental basados en la problemática de la asociación, se 

procede a identificar las acciones necesarias para alcanzar las metas 

propuestas y conseguir los objetivos establecidos. 

 

4.7.6.1.Identificación de actividades:  

Las actividades y responsables de su ejecución se detallan en la 

tabla 24. 
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Tabla N° 27 

Identificación de actividades para el cumplimiento de los objetivos 

ambientales. 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Lograr que el 

manejo de residuos 

sólidos en el área 

de comidas y de 

productos de 

primera necesidad 

se realice con el 

mínimo riesgo 

posible para los 

comerciantes y el 

medio ambiente 

asegurando un 

estricto 

cumplimiento de la 

normatividad. 

Reducir la cantidad 

de residuos sólidos 

producidos por los 

comerciantes del 

área de comidas y 

productos de 

primera necesidad. 

1. Formación de los 

trabajadores en la 

minimización y 

segregación de los 

residuos sólidos. 

2. Implementar 

contenedores para la 

segregación de los 

residuos sólidos. 

3. Elaborar 

procedimientos para 

la gestión de residuos 

sólidos. 

 

 

 

 

 

Administrador 

Cumplir la totalidad 

de obligaciones 

legales, técnicas y 

administrativas. 

4. Elaborar 

procedimientos para 

el control de 

presentación de los 

instrumentos de 

gestión ambiental 

relacionados a 

residuos sólidos. 

 

 

 

Administrador 

Lograr el 

conocimiento 

adecuado  de los 

trabajadores de la 

Asociación de 

Comerciantes Feria 

del Altiplano, para 

lograr la mejora 

continua. 

Sensibilización y 

concientización de 

todos los 

comerciantes y 

trabajadores, 

fomentando la 

formalización 

ambiental 

5. Implementar 

capacitaciones y 

retroalimentación a 

todos los trabajadores 

de la asociación.  

 

 

 

Administrador 

Elaboración: Propia. 

 

 

4.7.6.2.Precisiones respecto a las actividades consideradas:  

Las actividades 1 y 5 se desarrollarán conjuntamente como 

parte de un sub programa de capacitación, el contenido de los 

mismos debe a su vez compaginarse con los compromisos de 

capacitación adquiridos por la aprobación de su instrumento de 

gestión ambiental. 
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Las actividades 3 y 4 se desarrollarán conjuntamente en un 

procedimiento de manejo de los residuos sólidos. 

 

La actividad número 2 se desarrolla en un sub programa 

de adecuación de instalaciones. 

 

4.8. Apoyo para la planificación: 

4.8.1. Recursos materiales y humanos: 

a) Recursos materiales: Para la propuesta del SGA se deberá 

adquirir contenedores de basura, porque en la actualidad no se tiene 

contenedores propios, los que utilizan son los brindados por la 

Municipalidad de Miraflores. Las características de los 

contenedores son las siguientes:  

 

Tabla N° 28 

Ficha técnica del contenedor de basura. 

Características Contenedor de Basura 1100 Litros 

Alto 137 cm 

Material HDPE (Plástico Virgen) 

Largo 136 cm. 

Ancho producto empacado 105 cm. 

Peso producto empacado 51 cm. 

Capacidad volumétrica 1 100 Litros 

Alto producto empacado 130 cm. 

Dimensiones 137x106x136 

Marca QRubber 

Ancho 106 cm. 

Largo producto empacado 140 cm. 

Precio  S/. 3 028 soles. 

Fuente: https://www.sodimac.com.pe/sodimac-

pe/product/3834603/Contenedor-de-Basura-1100-Lts-

Amarillo/3834603 

Elaboración: Propia. 

 

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/3834603/Contenedor-de-Basura-1100-Lts-Amarillo/3834603
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/3834603/Contenedor-de-Basura-1100-Lts-Amarillo/3834603
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/3834603/Contenedor-de-Basura-1100-Lts-Amarillo/3834603
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Figura 34. Contenedor de basura.  

Fuente:https://www.sodimac.com.pe/sodimac-

pe/product/3834603/Contenedor-de-Basura-1100-Lts-

Amarillo/3834603 

 

b) Recursos humanos: Para la propuesta del SGA se deberá capacitar 

a uno de los dirigentes de la asociación, para que realice las 

auditorías internas, los controles y proponga las medidas 

correctivas, el costo de las capacitaciones por un especialista sería 

de S/. 5 000 soles aproximadamente.  

 

4.8.2. Competencia: 

La Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano, deberá: 

• Determinar la competencia de la persona encargada del control. 

• Necesidades de formación y capacitación. 

• Evaluación de la eficacia de las medidas tomadas. 

 

4.8.3. Toma de conciencia:   

A continuación, se muestra la tabla número 26 y 27, para la 

formación de trabajadores en minimización y segregación de residuos 

sólidos y sensibilización y concientización.  

 

 

 

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/3834603/Contenedor-de-Basura-1100-Lts-Amarillo/3834603
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/3834603/Contenedor-de-Basura-1100-Lts-Amarillo/3834603
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/3834603/Contenedor-de-Basura-1100-Lts-Amarillo/3834603
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Tabla N° 29 

Programa de capacitación y concientización. 

Responsable: Administrador  

Actividades: Formación de trabajadores en minimización y segregación de residuos 

sólidos y sensibilización y concientización. 

TAREAS RECURSOS COSTO DURAC

IÓN 

Contratación de un 

especialista para el 

dictado de las 

charlas del manejo 

de residuos sólidos. 

Especialista en residuos sólidos para el 

dictado de las charlas sobre manejo de 

residuos sólidos y asesoría.  

 

 

 

 

2 500.00 

 

5 días 

Impresión de 

material didáctico. 

Impresiones y hojas (total 200 

unidades) 

1 000.00 7 días 

Organización de 

charlas de 

capacitación. 

Alquiler cañón multimedia  300.00  

6 días Refrigerios. 1 000.00 

Contratación del 

servicio educativo 

para la formación de 

Administrador que 

será el responsable. 

Servicio educativo de formación en 

planificación, implantación y operación 

del SGA. 

 

 

4 000.00 

 

3 días 

Contratación de un 

especialista para 

planes de 

contingencia ante 

incendios y sismo.  

Especialista para el dictado de las 

charlas sobre planes de contingencia.  

 

1 200.00 7 días 

COSTO TOTAL 10 000.00 

Elaboración: Propia. NOTA: Estimado en base al valor promedio de un curso de 

capacitación en Sistemas de Gestión Ambiental en Arequipa 
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4.8.3.1.Sub programa de adecuación de las instalaciones: 

 

Tabla N° 30 

Sub programa de adecuación de las instalaciones. 

Responsable: Administrador – Director. 

Actividades: Implementar contenedores para la segregación de los residuos sólidos. 

TAREAS RECURSOS COSTO DURACIÓN 

Compra de 

contenedores y 

tachos para la 

segregación de 

residuos sólidos. 

 

10 tachos de 140 litros. 

 

 

630.00 

 

 

3 días 

 

5 contenedores de 1 100 litros. 

 

15 140.00 

COSTO TOTAL 15 770.00 

Elaboración: Propia. 

 

 

4.8.4. Comunicación interna:   

Las necesidades específicas de la Asociación de Comerciantes 

Feria del Altiplano, estará conformada por los siguientes elementos: 

 

a) Manual del Sistema de Gestión Ambiental y anexos. 

b) Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos 

Ambientales y anexos. 

c) Procedimiento de identificación de las obligaciones de 

cumplimiento y anexos. 

d) Procedimiento de Control de la Documentación y anexos. 

e) Procedimiento de Manejo de los Residuos Sólidos y anexos. 

f) Procedimiento de Auditoria y Revisión por la Dirección y 

anexos. 

g) Procedimiento de no conformidad y acción correctiva y anexos 

 

4.8.5. Comunicación externa: 

La comunicación externa se desarrollará en base a boletines a los 

compradores y vecinos del mercado, lo cual servirá para comunicar las 

mejoras para beneficio de los vecinos en conjunto. 
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4.9. Operación: 

4.9.1. Estructura organizada del sistema: 

• Descripción de la asociación: La Asociación de Comerciantes de 

la feria del Altiplano, fue fundada en el año 1976, por ello este año 

cumple su XLIII aniversario de vida institucional, como feria 

regional de venta de artículos alimenticios de primera necesidad, 

para los hogares de la ciudad de Arequipa. 

 

La feria del Altiplano, se inició ofertando sus productos en 

la Quinta Romaña, los días lunes y martes de cada semana, 

posteriormente, por los alrededores del Estadio Melgar, la calle 

unión del distrito de Miraflores, Parque Mayta Capac, Calle Paris 

de la Urb. Santa Rosa y 21 años en la calle Londres y alrededores 

del distrito de Mariano Melgar; todos esos años anteriores se 

trabajó en forma ambulatoria. En el año de 1997, por disposiciones 

gubernamentales, se prohibido el comercio ambulatorio, por lo cual 

la Asociación se vio en la necesidad de conseguir un local, donde 

funcionaria en forma legal, la cual se consiguió en la calle Elías 

Aguirre 311 – del distrito de Miraflores, donde laboramos 

actualmente a semana cerrada. La feria del Altiplano cuenta con 14 

secciones, las cuales son: Carnes, Pollos, Verduras, Papas, Frutas, 

Chichasaras, Golosinas, Varios, Calzados y Maletines, Ropas, 

Abarrotes. Abacerías, Tiendas Mayoristas y Comidas y Refrescos, 

constituyéndose en un verdadero almacén regional para la ciudad 

de Arequipa. 

 

La Feria del Altiplano desde el año de 1976, ha contado con 

diversas Juntas Directivas, la primera fue presidida por su fundador 

el señor Simón Añacata León, y posteriormente siguieron los 

señores, Martín Charca Mayta, Edgar Zevallos Huahuala, Félix 

Suta Tito, que la presidieron cuando se trabajó en forma 

ambulatoria, posteriormente con la dirección del Sr. Emiliano 

Román Mamani, se adquirió nuestro Centro Comercial en el cual 

funcionamos actualmente. Siguiendo las directivas de los señores, 
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Genaro Gómez Suárez, Jacinto Paredes Huillca, Juan Pablo Suni 

Cjuno, Juan Bacilio Sarmiento Pari, Leoncio Vilca Zabala, Elvis 

Beltra Carpio Arroyo, Aureliano Julio Viza Cabana, Inosencio 

Laureano Condori Damian y la Actual Directiva presidida por el 

Sr. Julian Edgar Zeballos Huahuala (Gestión 2018 – 2020). 

 

Tabla N° 31 

Datos generales de la asociación. 

RUC: 20209864763 

Estado: Activo 

Condición: Habido 

Tipo de sociedad: Asociación 

Fecha de inscripción: 17/11/2016 

Fecha de inicio de actividades: 21/11/2016 

Fuente: https://compuempresa.com/info/asociacion-de-

comerciantes-de-la-feria-del-altiplano-20209864763 

Elaboración: Propia. 
 

 

 

 

Figura 35. Ubicación de las instalaciones de la asociación.  

Fuente: https://www.google.com/maps/@-16.401433,-71.5153355,18z 

 

 

https://compuempresa.com/info/asociacion-de-comerciantes-de-la-feria-del-altiplano-20209864763
https://compuempresa.com/info/asociacion-de-comerciantes-de-la-feria-del-altiplano-20209864763
https://www.google.com/maps/@-16.401433,-71.5153355,18z
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• Estructura organizacional: No existe una estructura 

organizacional bien definida en la asociación de comerciantes; la 

propuesta diseñada es la siguiente:  

 

 

 
Figura 36. Organigrama.  

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN
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• Análisis FODA: Como herramienta de análisis para una mejor 

propuesta de implementación se desarrolló el análisis FODA, donde se 

identificarán los factores internos y externos. 

 

Tabla N° 32 

Análisis FODA. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Demanda de clientes, 

por productos de 

primera necesidad.   

Empresas del 

mismo rubro con 

certificaciones y 

sistemas de 

gestión 

ambiental. 

ESTRATEGIA 

(DO) 

ESTRATEGIA 

(DA) 
 

 

 

 

DEBILIDADES 

No 

cumplimiento 

de requisitos de 

sistemas de 

gestión 

ambiental.  

Directivos sin 

capacitación. 

Falta de 

evidencia de 

mejora 

continua. 

Implementar un 

Sistema de Gestión 

Ambiental, que cumpla 

con los requisitos. 

Elaborar la 

estructura del 

SGA., 

considerando los 

requisitos de la 

Norma ISO 

14001 

  ESTRATEGIA 

(FO) 

ESTRATEGIA 

(FA) 
 

 

 

 

FORTALEZAS 

Compromiso e 

interés por la 

dirección para 

mejorar la 

gestión 

organizacional. 

Identificar los 

requisitos con los que 

se cumple, así como 

con los que no se 

cumple en referencia a 

la Norma ISO 14001 y 

la Ley 27314. 

Elaborar los 

documentos: 

políticas, 

reglamentos, 

procedimientos, 

estándares etc. 

Con lo que se 

cumplirá los 

requerimientos 

exigidos. 

Fuente. Del cuestionario. 

Elaboración: Propia. 
 
 
 



91 

 

• Estrategias: Las estrategias establecidas del análisis realizado se 

plantean en el siguiente esquema, para la propuesta de implementación. 

 

 

 
 

Figura 37.  Estrategias para la propuesta de implementación.  

Elaboración: Propia. 

 

 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS Y 
EXTERNOS DE LA ASOCIACIÓN (FODA)

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA 
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

SGA

ESTRATEGIA 01: ELABORACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA  DEL SGA. (Cuadro de control 

de propuesta de implementación)

ESTRATEGIA 02: IDENTIFICACIÓN DE 
REQUISITOS EN CUMPLIMIENTO Y 

REQUISITOS POR IMPLEMENTAR. (Cuadro 
de control de propuesta de implementació)

ESTRATEGIA 03: ELABORACIÓN DE 
DOCUMENTO S DE LA PROPUESTA DEL 

SGA. (Cuadro de control de propuesta de 
implementación) 

CONSOLIDADO DEL CUADRO DEL 
CONTROL DE PROPUESTA DE 

IMPLEMENTACIÓN.
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4.9.2. Presupuesto: 

En la siguiente tabla se muestra el monto en soles del total para la 

implementación del SGA en la asociación.  

 

Tabla N° 33 

Presupuesto. 

RUBRO  COSTO 

Sub programa de Formación de trabajadores en 

minimización y segregación de residuos sólidos y 

sensibilización y concientización. 

 

S/. 10 000.00 

Implementar contenedores para la segregación de los 

residuos sólidos. 

 

S/. 15 770.00 

Presupuesto de la primera alternativa (ANEXO 4) contra 

incendios y sismo. 

S/. 1 861.50 

COSTO TOTAL S/. 27 631.00 

   Elaboración: Propia. 

 

 

4.10. Conclusión del capítulo: 

La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental resulta 

conveniente para la Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano desde un 

enfoque económico, socio ambiental y competitivo.  
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CAPITULO V 

 

5. VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

5.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación: 

5.1.1. Requisitos de la norma ISO 14001: 

La norma ISO 14001:2015 sigue la estructura de alto nivel la cual 

aplica a todas las normas de Sistema de Gestión. Es así que los requisitos 

que se muestran en la tabla número 31 son lo que debe cumplir un 

Sistema de Gestión Ambiental. 

    

 

Tabla N° 34 

Clausulas y requisitos de un SGA según la Norma ISO 14001:2015 

CLAUSULA / REQUISITO Número 

del 

capítulo. 

Contexto de la organización. 

Comprensión de la organización y de su contexto. 

     Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

     Determinación del alcance del SGA. 

     Sistema de Gestión Ambiental. 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

 Liderazgo 

     Liderazgo y compromiso. 

     Política ambiental. 

     Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

Planificación 

     Aspectos ambientales. 

     Requisitos legales y otros requisitos. 

     Planificación de acciones. 

     Objetivos ambientales. 

     Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales. 

6 

6.1.2 

6.1.3 

6.1.4 

6.2.1 

6.2.2 

Apoyo 

     Recursos. 

     Competencia. 

     Toma de conciencia. 

     Comunicación interna. 

     Comunicación externa. 

     Información documentada. 

     Generalidades. 

     Creación y actualización. 

     Control de la información documentada. 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4.2 

7.4.3 

7.5 

7.5.1 

7.5.2 

7.5.3 

Operación. 

     Planificación y control operacional. 

     Preparación y respuesta ante emergencias. 

8 

8.1 

8.2 
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Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 

     Evaluación del cumplimiento. 

     Programa de auditoría interna. 

     Revisión por la dirección. 

9.1 

9.1.2 

9.2.2 

9.3 

Mejora. 

     No conformidad y acción correctiva. 

     Mejora continua 

10 

10.2 

10.3 

Fuente: Adaptado de Norma ISO 14001:20015, ISO, pág. 33 - 34 

 

 

5.1.2. Evaluación de la conformidad del sistema de gestión ambiental: 

A partir de los requisitos establecidos en el ítem anterior se evalúa 

en cumplimiento en el presente diseño: 

 

• Contexto de la organización: En el capítulo 4, en el ítem 4.2. se 

evalúa el contexto del mercado relacionado al contexto ambiental, 

cultural, condiciones internas y la identificación de los aspectos e 

impactos ambientales, en el ítem 4.3.  se desarrolla la comprensión 

de las necesidades de las partes interesadas, en el 4.4. el alcance del 

SGA y su estructura en la tabla número 20. 

 

• Liderazgo: La política ambiental se define en el ítem 4.6.2. en el 

ítem 4.6.3. el procedimiento de difusión de la política. 

 

• Planificación: Los requisitos legales desarrollados en la tabla 

número 21, con su identificación de los requisitos legales, 

desarrollados en la figura 24, en el ítem 4.7.3. la planificación de 

actividades, en el ítem 4.7.4. el cronograma, 4.7.5. los objetivos 

metas e indicadores del SGA, en el 4 7.6.1. la identificación de 

actividades para el cumplimiento de los objetivos ambientales, 

desarrollados en la tabla número 24. 

 

• Apoyo: Los recursos materiales y humanos desarrollados en el 

ítem 4.8.1. Respecto a la Competencia y Toma de Conciencia el 

Programa de Gestión Ambiental incluye un Subprograma de 

Capacitación y Concientización ver ítem 4.8.3. y la propuesta de 

adecuación de instalaciones en el ítem 4.8.3.1. comunicación 
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interna desarrollado en el ítem 4.8.4. y comunicación externa en el 

4.8.5.  

 

• Operación: En el ítem 4.9.1. en la estructura organizada del 

sistema se desarrolla en cuatro puntos: a) Descripción de la 

asociación, b) estructura organizacional, c) análisis FODA, d) 

estrategias. 

 

• Mejora: Se ha elaborado un procedimiento de No Conformidad y 

Acción correctiva para hacer identificar y hacer frente a las 

observaciones y no conformidades del SGA que resulten de 

Auditorías Internas y otras acciones de seguimiento y revisión. 

  

 

5.2. Análisis multicriterio: 

 

5.2.1. Metas del análisis: 

Decidir la conveniencia de la implementación de un SGA para la 

Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano.  

 

5.2.2. Alternativas: 

Alternativa 1: Continuar con la Gestión utilizada hasta el momento. 

Alternativa 2: Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 

en el mercado. 

 

5.2.3. Criterios de evaluación: 

Se utilizarán los siguientes criterios de Evaluación 

• Económico. 

• Socio-Ambiental. 

• Competitividad 

 

 

5.2.4. Criterios específicos: 

El Criterio Económico tendrá los siguientes criterios específicos: 

• Ingresos Generados. 
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• Costo de la Gestión Ambiental. 

• Oportunidades de Negocio. 

 

El Criterio Socio-Ambiental tendrá los siguientes criterios específicos: 

• Riesgo Ambiental. 

• Cumplimiento de la legislación ambiental. 

• Prestigio Social. 

 

El Criterio Competitividad tendrá los siguientes criterios específicos: 

• Control y Mejora de Procesos. 

 

 

Tabla N° 35 

Descripción de los criterios. 

CRITERIO ESPECIFICO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Ingresos Generados. 

Valora los ingresos que se derivan de 

la gestión de los aspectos ambientales 

por parte de cada una de las 

alternativas. En el presente caso tales 

ingresos se derivan 

exclusivamente de la valorización de 

los Residuos No 

Peligrosos re aprovechables. 

Costo de la Gestión 

Ambiental. 

Valora los gastos que suponen la 

implementación y funcionamiento de 

cada alternativa. 

Oportunidad de negocio. Valora las oportunidades de negocio 

atribuibles a la aplicación de cada 

alternativa. 

 

 

Riesgo Ambiental. 

Valora en qué medida, cada 

alternativa, reduce la probabilidad de 

ocurrencia de impactos previstos o 

potenciales a consecuencia de los 

aspectos ambientales del mercado. 

Cumplimiento de la 

Legislación Ambiental. 

Valora el grado de cumplimiento de la 

legislación ambiental que asegura la 

utilización de cada alternativa. 

Prestigio Social. Valora la percepción de los demás 

grupos de interés y de la 

sociedad en su conjunto respecto al 

desempeño ambiental del mercado 
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Control y Mejora de 

Procesos. 

Valora la contribución de cada 

alternativa al seguimiento, medición y 

perfeccionamiento de los procesos. 

Elaboración: Propia. 

 

5.2.5. Ponderación de los criterios específicos de evaluación: 

En el siguiente cuadro, número 33 se incluye la ponderación de cada 

uno de los criterios establecidos a criterio de la investigadora. 

 

Tabla N° 36 

Ponderación de los criterios. 

CRITERIO ESPECIFICO PONDERACIÓN 

Ingresos Generados. 5 

Costo de la Gestión Ambiental. 5 

Oportunidad de negocio. 2 

Riesgo Ambiental. 4 

Cumplimiento de la Legislación Ambiental. 4 

Prestigio Social. 2 

Control y Mejora de Procesos. 3 

Elaboración: Propia. 

 

5.2.6. Análisis de las alternativas según los criterios elegidos: 

a) Ingresos generados: 

Con la Alternativa 01 no existen residuos valorizados. 

Con la alternativa 02 es posible valorizar otros residuos como, cartón, 

papel, plástico. 

 

b) Costo de gestión ambiental: 

Con la Alternativa 01 no implica costo alguno ni de implementación 

ni de operación. El contra/beneficio de esta alternativa está dado por el 

incremento significativo del riesgo ambiental lo que puede conllevar 

la ocurrencia de impactos ambientales, además se reduce 

considerablemente la capacidad para cumplir la legislación ambiental 

vigente. 

Con la Alternativa 02 supone una inversión S/. 24 570.00 como se 
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detalla en la tabla número 30, ítem 4.9.2. PRESUPUESTOS. 

 

c) Oportunidad de negocio: 

La Alternativa 01 no implica oportunidades de negocio. 

La alternativa 02, una vez que se implemente el SGA, supone 

oportunidades de negocio derivadas de la garantía de la venta de los 

productos. 

 

d) Riesgo ambiental: 

La Alternativa 01 al no identificar la problemática ambiental asociada 

a la actividad ni proponer medidas para darle seguimiento y control 

dentro de parámetros preestablecidos implica un elevado riesgo 

ambiental. 

La Alternativa 02 que propugna la identificación de los aspectos 

ambientales y sus correspondientes impactos ambientales, así como la 

determinación de medidas para prevenirlos o mitigarlos, detallando 

además los recursos necesarios para llevarlas a cabo, así como los 

responsables de su implementación reduce significativamente el 

riesgo ambiental. 

 

e) Cumplimiento de la legislación ambiental: 

La Alternativa 01 no garantiza el cumplimiento de la legislación 

ambiental vigente en la medida que no existe un procedimiento 

sistemático que vigile la normatividad relevante para la empresa. 

La Alternativa 02 asegura un procedimiento sistemático de vigilancia 

de las fuentes, lo que reduce la posibilidad de que una norma 

ambiental relevante sea obviada en la gestión ambiental de la empresa. 

 

f) Prestigio social: 

La Alternativa 01 no aporta ningún elemento diferenciador desde el 

punto de vista ambiental que aumente el prestigio social. 

La Alternativa 02, incrementa el prestigio social del mercado a causa 

de su compromiso con el cuidado del medio ambiente. 
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g) Control y mejora del proceso: 

La Alternativa 01 no implica acción alguna de seguimiento, monitoreo 

y perfeccionamiento, desde el enfoque ambiental al menos, de los 

procesos por lo que no resulta apreciable su contribución al control y 

mejora de estos. 

La Alternativa 02 establece procedimientos para el control y mejora 

de los procesos desde un enfoque ambiental. Los beneficios (ahorro de 

costes, disminución en la generación de residuos, entre otros) 

transcienden la Dimensión Ambiental e impactan positivamente tanto 

en el Aspecto Económico como en el Competitivo. 

 

5.2.7. Valoración de las alternativas: 

A continuación, se muestra la valoración de las alternativas:  

 

Tabla N° 37 

Valoración de las alternativas. 

CRITERIO ESPECIFICO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

Ingresos Generados. 1 4 

Costo de la Gestión Ambiental. 1 2 

Oportunidad de negocio. 2 4 

Riesgo Ambiental. 2 4 

Cumplimiento de la Legislación Ambiental. 1 4 

Prestigio Social. 1 4 

Control y Mejora de Procesos. 1 3 

Elaboración: Propia. 

 

5.2.8. Cálculo de las alternativas: 

En la tabla 35 se muestra el cálculo del Score de las alternativas en base a 

la valoración de la tabla 34 y a la ponderación de la tabla 33. 
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Tabla N° 38. 

Ponderación de los criterios. 

CRITERIO ESPECIFICO PONDERACIÓN VALORACIÓN 

PONDERADA 

ALTERNATIVA 

1 

VALORACIÓN 

PONDERADA 

ALTERNATIVA 

2 

Ingresos Generados. 5 5 20 

Costo de la Gestión Ambiental. 5 5 20 

Oportunidad de negocio. 2 4 8 

Riesgo Ambiental. 4 8 16 

Cumplimiento de la Legislación Ambiental. 4 4 16 

Prestigio Social. 2 2 8 

Control y Mejora de Procesos. 3 3 9 

Elaboración: Propia. 

 

 
5.3. Conclusión del capítulo: 

La alternativa 02: Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 

en el mercado resulta más conveniente, dados los criterios planteados. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES: 

PRIMERA: El marco teórico de la investigación está compuesto por 

antecedentes internacionales, nacionales y locales, los cuales 

concluyen que la política, la educación, las herramientas de mejora 

continua, un sistema integrado y el sistema de gestión ambiental, 

ayudan a minimizar significativamente los impactos ambientales 

negativos.  

 

SEGUNDA: Al realizar el diagnóstico a partir del muestreo se determinó que el 

aspecto ambiental más importante es la generación de residuos 

sólidos, en relación al cuestionario y entrevistas con los 

comerciantes los resultados más relevantes fueron los siguientes: el 

78% de los entrevistados no sabe que es un residuo sólido, el 33% 

de residuos que se generan son restos de comida, seguido del 28% 

con restos de frutas y verduras, el 93% de comerciantes no segrega 

los residuos que genera, ninguno utiliza artículos para la protección 

de su salud, el 100% no ha recibido charlas sobre segregación de 

residuos sólidos, el 70% de los entrevistados opina que es 

importante la segregación de residuos sólidos para mejorar la 

gestión del mercado, el 100% está dispuesto a recibir capacitación 

sobre segregación de residuos sólidos en su negocio, el 84% no 

conoce diferencia entre los residuos orgánicos y los residuos 

inorgánicos, el 76% deposita los residuos sólidos en costales, el 

87% de residuos son arrojados a un contenedor, el 81% de los 

entrevistados opina que la recolección de residuos es regular, el 

100% opina que los contenedores dispuestos por la municipalidad 

deben estar separados para cada tipo de residuo, las plagas son 

controladas con trampas y elementos mecánicos en un 79%, el 

100% opina que es importante darle un manejo adecuado a los 

residuos sólidos, el 93% no ha recibido capacitación para manejar 

adecuadamente los residuos sólidos, el 90% está de acuerdo en 

llevar talleres de sensibilización, el 73% cree que es muy 

conveniente un programa para aprovechar los residuos que se 
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genera en el mercado. 

 

TERCERA: Al desarrollar la propuesta para el control de residuos sólidos basado 

en la Norma ISO 14001, se aplicó el modelo de PHVA, Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar, dentro del cual la política ambiental es el 

aspecto más relevante, definiendo el compromiso de brindar un 

servicio dentro de los parámetros de desarrollo sostenible, 

manteniendo el control y la gestión de los aspectos ambientales, 

especialmente en el área de comidas y productos de primera 

necesidad, que generan cantidades de residuos sólidos 

considerables, los cuales no tienen una adecuada segregación y 

disposición. Así mismo establece un marco común para la 

definición de los objetivos y la realización de las actividades que 

contribuyan a la mejora continua del sistema de gestión ambiental. 

Los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental son: Lograr que el 

manejo de residuos sólidos en el área de comidas y de productos de 

primera necesidad se realice con el mínimo riesgo posible para los 

comerciantes y el medio ambiente, asegurando un estricto 

cumplimiento de la normatividad y lograr el conocimiento 

adecuado de los trabajadores de la Asociación de Comerciantes 

Feria del Altiplano, para lograr la mejora continua. 

 

CUARTA: La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental resulta 

conveniente para la Asociación de Comerciantes Feria del 

Altiplano desde un enfoque económico, socio ambiental y 

competitivo. Es factible el diseño de un Sistema de Gestión 

Ambiental según la norma ISO 14001:2015 para la Asociación, la 

nueva versión de la norma no incrementa los requisitos presentes 

en la versión anterior, solamente los reordena a fin de ajustar el 

SGA a la estructura de alto nivel y con una integración más sencilla 

de los Sistemas de Gestión. 
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RECOMENDACIONES: 

• Se recomienda implementar el SGA, en el más breve plazo para mejorar el 

manejo de los residuos sólidos de la asociación. 

• Se recomienda llevar a cabo el íntegro de las actividades propuestas en el 

cronograma. 

• Es recomendable la contratación de un auditor externo, con experiencia en 

este tipo de evaluación, a fin de que se garantice su perfeccionamiento con 

miras posteriores a una acreditación. 

• En relación a los requisitos legales, se debe tener en cuenta las dadas en 

nuestro país, no solo las vigentes, sino también aquellas en preparación. 
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ANEXO Nº 1. 

 

ENCUESTA PARA VENDEDORES EN LA ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES FERIA DEL ALTIPLANO, UBICADO EN EL DISTRITO DE 

MIRAFLORES. 

OBJETIVO: Identificar clases de residuos sólidos y su segregación en el área áreas de 

comidas y productos de primera necesidad, en la Asociación de Comerciantes Feria del 

Altiplano. 

 

1. ¿Sabe usted que es un residuo sólido?  

a) Si___ 

b) No____ 

 

2. ¿Qué tipo de residuos genera o produce su negocio?  

a) Restos de comida___ 

b) Restos de Frutas y verduras____ 

c) Cascaras_____ 

d) Restos de Comida cocida___ 

e)  Madera___ 

f) Papel____ 

g) Plástico____ 

h) Cartón. ____ 

i)  Latas___  

j) Vidrio. ____  

 

3. ¿Segrega o separa los residuos sólidos genera o produce su negocio?  

a) Si___ 

b) No____ 

 

4. Si la respuesta a la pregunta 3 fue si, ¿Explicar de qué forma? 

________________________________________________________________ 
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5. ¿Qué tipo de artículos para la protección de su salud utiliza para la separación de 

sus residuos sólidos? 

a) Guantes___ 

b) Protector visual (lentes) ____ 

c) Protector respiratorio (mascarilla) ____ 

d) Ninguna de los anteriores ____ 

 

6. ¿Alguna vez ha recibido charlas sobre la segregación de residuos sólidos? 

a) Si___ 

b) No____ 

 

7. ¿Usted opina que la segregación de residuos sólidos es importante para mejorar 

la gestión del mercado? 

a) Si___ 

b) No____ 

c) No sabe no opina ____ 

 

8. Si la respuesta a la pregunta 7 fue si, ¿De qué forma mejoraría? 

________________________________________________________________ 

 

9. ¿Está dispuesto a recibir capacitación sobre la segregación de residuos sólidos en 

su negocio? 

a) Si___ 

b) No____ 

c) No sabe no opina ____ 
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ANEXO Nº 2. 

 

ENCUESTA PARA VENDEDORES EN LA ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES FERIA DEL ALTIPLANO, UBICADO EN EL DISTRITO DE 

MIRAFLORES. 

OBJETIVO: Identificar la disposición residuos sólidos en el área áreas de comidas y 

productos de primera necesidad, en la Asociación de Comerciantes Feria del Altiplano. 

 

1. ¿Conoces la diferencia entre los residuos orgánicos y los residuos inorgánicos? 

a) Si___ 

b) No____ 

 

2. ¿Dónde deposita los residuos sólidos que se generan en su negocio? 

e) Costales___ 

f) Piso____ 

g) Bolsas___ 

h) Cajas___ 

 

3. Los residuos que se generan en el mercado ¿De qué manera son manejados? 

a) Llevados al carro recolector de basura ___ 

b) Lo botan al aire libre ___ 

c) Lo dejan cerca de sus puestos ___ 

 

4. ¿La recolección de los residuos es adecuada en el exterior del Mercado? 

a) Si___ 

b) No____ 

c) Regular ___ 

 

5. ¿Usted cree que los contenedores dispuestos por la Municipalidad de Miraflores, 

deben estar para cada tipo de residuos? Es decir, un recipiente para los residuos 

orgánicos (cascaras, residuos de comida, residuos de verduras, legumbres etc.) Y 

residuos inorgánicos (plástico, latas, vidrio etc.)  

a) Si___ 

b) No____ 
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6. ¿Cómo controlan ratones, moscas, cucarachas y otros animales? 

a) Manualmente___ 

b) Trampas o elementos mecánicos___ 

c) Sustancias Químicas (gomas, veneno, detergentes) ____ 

d) Otros___ 

e) No han tenido problemas. _____  

 

7. Para Usted es importante darles un manejo adecuado a los residuos sólidos 

dentro de su negocio y en general en el mercado. 

a) Si___ 

b) No____ 

 

8. ¿Usted ha recibido algún tipo de capacitación para manejar adecuadamente los 

residuos en su negocio?  

a) Si___ 

b) No____ 

 

9. ¿Está de acuerdo en llevar talleres sobre la sensibilización en el Manejo de 

residuos sólidos? 

a) Si___ 

b) No____ 

c) No sabe no opina ____ 

 

10. ¿Usted cree que es necesario un programa para aprovechar los residuos que se 

genera en el mercado? 

a) No conveniente____ 

b) Conveniente ____ 

c) Muy conveniente___ 
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ANEXO Nº 3. 

 

PROCEDIMIENTO DE CONTIGENCIA PARA SINIESTROS EN LA 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES FERIA DEL ALTIPLANO.  

 

1. OBJETIVO GENERAL: 

La finalidad primordial del presente plan de contingencias, es la de actuar 

eficientemente frente a cualquier tipo de emergencias, como sismos, 

inundaciones, fuga de gas, incendios, explosiones, etc., de manera de 

minimizar pérdidas materiales y humanas en la Asociación de Comerciantes 

Feria del Altiplano. 

 

2. PROCEDIMIENTO: 

2.1. PROCEDIMIENTO CONTRA INCENDIOS: 

A- OBJETIVO: 

El objetivo es poner en marcha un conjunto de acciones coordinadas, 

para evitar pérdidas humanas y materiales, ante un incendio de algún 

material combustible dentro de los puestos comerciales de comidas. 

 

B- PROCEDIMIENTO: 

• Ante la presencia de un incendio, el comerciante que se percate 

primero dará aviso a las personas que se encuentran en la 

instalación, mediante aviso oral. 

• Inmediatamente, el coordinador de Jefe de la Brigada Contra 

Incendios hará uso de los extinguidores a fin de aplacar el incendio. 

• El encargado de la junta directiva de la asociación llamará a la 

Compañía de Bomberos Miraflores N° 187, teléfono (054) 241833. 

• El Jefe de la Brigada de Evacuación se encargará de retirar heridos 

(si los hubiera) y materiales que pudieren incrementar el tamaño 

del siniestro. 

• Los heridos serán trasladados a las zonas de seguridad respectivas, 

para que estos sean atendidos por los organismos de apoyo, en este 

caso bomberos. 
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• El encargado de la junta directiva deberá disponer se efectúe el 

corte del fluido eléctrico y de gas, así como de garantizar el 

correcto abastecimiento de agua para los equipos contra incendios. 

• El Jefe de la Brigada contra incendios deberá brindar las 

facilidades para el traslado de los heridos, ingreso del Cuerpo de 

Bomberos y Paramédicos, retiro de vehículos, etc.  

 

2.2. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO: 

A- OBJETIVO: 

Proteger a los comerciantes ante un movimiento telúrico, ya puede tener 

consecuencias graves, como golpes, fracturas o la muerte. 

 

B- PROCEDIMIENTO: 

• Se hará sonar la sirena o alarma para casos de sismo, dando aviso 

al personal, que posteriormente será evacuado del mercado. 

• El personal integrante de la brigada para casos de sismos actuará de 

inmediato, manteniendo la calma en el lugar y dirigiendo a las 

demás personas por las rutas de escape establecidas. 

• Todos los comerciantes se reunirán en zonas preestablecidas como 

seguras hasta que el sismo culmine. Se esperará un tiempo 

prudencial (una hora aproximadamente), ante posibles réplicas. En 

caso de tratarse de un sismo de magnitud leve, los trabajadores 

retornarán a sus labores; sin embargo, de producirse un sismo de 

gran magnitud, el personal permanecerá en áreas seguras y se 

realizarán las evaluaciones respectivas de daños y estructuras antes 

de reiniciar las labores. 

• Se rescatará a los afectados por el sismo, brindándoles 

inmediatamente los primeros auxilios y, de ser necesario, se les 

evacuará al hospital o centro de salud más próximo. 

• Brindar atención inmediata de las personas accidentadas. 

• Mantener al personal en las zonas de seguridad previamente 

establecidas por un tiempo prudencial hasta el cese de las réplicas. 
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• Retirar todos los escombros que pudieran generarse por el sismo, 

los mismos que serán colocados en el depósito de residuos sólidos. 

• Reportar y documentar el evento, incluyendo las acciones 

ejecutadas para minimizar sus efectos. 

• Iniciar la investigación respectiva para determinar la magnitud de 

los daños causados a la salud, el ambiente y la propiedad, con la 

finalidad de implementar nuevas medidas (retroalimentación). 

 

2.3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE DERRAMES POR RESIDUOS 

SÓLIDOS ORGÁNICOS EN EL SUELO: 

A- OBJETIVO: 

Proteger a los comerciantes y compradores ante fisuras en los 

contenedores de basura, teniendo consecuencias graves al medio 

ambiente y salud.  

 

B- PROCEDIMIENTO: 

• Identifique el sitio de escape e impedir el derrame. 

• Rodear y contener el derrame con los materiales disponibles, con el 

fin de evitar el desplazamiento a los drenajes. 

• Bloquee los drenajes y canales próximos al derrame. 

• Recoja el material utilizado para contener el derrame y la capa del 

suelo contaminado con palas, escobas y demás herramientas 

menores. 

• Este material se recoge en bolsas plásticas, posteriormente se 

identificará y se almacenará transitoriamente para efectuar su 

gestión de deposición en el carro recolector municipal. 

 

C - EQUIPO MÍNIMO DE CONTINGENCIAS: 

A continuación, se listan los principales equipos y materiales que debe 

tener el Kit anti derrames: 

• Pala. 

• Mascarilla. 

• Gafas de seguridad. 
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• Guantes de neopreno. 

• Bolsas de yute. 

• Almohadillas absorbentes. 

• Paños Absorbentes. 

• Plástico negro. 

• Aserrín. 

 

2.4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE OLORES OFENCIVOS POR 

RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS EN EL MERCADO: 

A- OBJETIVO: 

Proteger a los comerciantes y compradores ante olores en los 

contenedores de basura, teniendo consecuencias graves al medio 

ambiente y salud.  

 

B- PROCEDIMIENTO: 

• El plan de contingencia es la herramienta a través de la cual las 

actividades generadoras de olores ofensivos, identifican y prevén 

escenarios de riesgo, sus causas, efectos, medidas, recursos y 

responsables de la ejecución de dichas medidas, planteadas en 

torno a la prevención de episodios en los que se generen olores 

ofensivos por encima de los niveles característicos de la actividad. 

• El plan de contingencia debe contener como mínimo: 

• Identificación y análisis de riesgos (identificación de amenazas 

exógenas y endógenas). 

• Priorización de amenazas de acuerdo con la posibilidad de 

ocurrencia. 

• Análisis de resultados. 

• Objetivos. 

• Responsables. 

• Recursos necesarios para la implementación. 

• Procedimiento en caso de ocurrencia de la contingencia. 

• Medidas preventivas y de atención para cada uno de los riesgos. 

• Costos. 
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• Identifique el sitio de emisión del olor. 

• Recoja el material o residuo sólido que provoca el olor, utilizando 

palas, escobas y demás herramientas menores. 

• Este material se recoge en bolsas plásticas, posteriormente se 

identificará y se almacenará transitoriamente para efectuar su 

gestión de deposición en el carro recolector municipal. 

 

 

2.5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE MANEJO Y CONTROL DE 

ROEDORES EN EL MERCADO: 

A- OBJETIVO: 

Proteger a los comerciantes y compradores ante roedores en los 

contenedores de basura y mercado, teniendo consecuencias graves al 

medio ambiente y salud.  

 

B- PROCEDIMIENTO: 

La desratización se realiza de la siguiente forma: 

• Ubicación de medidas No Tóxicas (Trampas ahesivas). Las 

trampas adhesivas son un mecanismo no tóxico que utiliza 

bandejas de pegamento en su interior donde los roedores son 

atraídos por una carnada natural como un trozo de queso, 

boliqueso, entre otros y encuentran en la trampa una especie de 

refugio oscuro que es lo que ellas prefieren. 

• Ubicación de estaciones de cebado. Se colocarán cebos 

anticoagulantes de segunda generación, los cuales producen 

hemorragias internas, progresivas hasta causar la muerte sin alterar 

a la camada de roedores del motivo de la muerte masiva, estos 

serán ubicados en sitios estratégicos. 

• Las estaciones de cebado son distribuidas por todas las áreas para 

evaluar las posibles entradas y su presencia en determinados sitios 

de infestación y su posible sectorización. 
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• Se harán controles semanales en los que se evalúa el cebo en estado 

intacto para cambiarlo de sitio y hacer reposiciones en el cebo 

consumido. 

• Localizando las madrigueras en caso de ser visualizadas dentro y 

fuera de las instalaciones y sellándolas con gases. 

• Instalación de cebos colgantes en alcantarillas, en caso de ser 

necesario. 

• Realizando un mapa de localización de cebos y llevando un 

monitoreo de reposición semanal. 

• Numerando los cebos y ubicándolos dentro del mapa. 

• Periodicidad. Se realizan inspecciones semanales a las trampas y a 

las estaciones de cebado de roedores. 

• Productos a utilizar. BRODIFACOUMA y FOSFURO DE 

ALUMINIO, los cuales se deben usar presentaciones paletizadas y 

parafinadas. 

 

2.6. SEGUIMIENTO DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIAS 

AMBIENTALES: 

A- OBJETIVO: 

Ejecutar el seguimiento, pruebas periódicas y evaluación de la 

eficacia para tomar las acciones correctivas de las situaciones de 

emergencia ambiental que pueden identificarse. 

 

B- PROCEDIMIENTO: 

• Las acciones correctivas se registran un Registro de Atención 

Emergencia Ambientales, para darle el seguimiento respectivo. 

• La evaluación de la eficacia debe realizarse en conjunto y con la 

metodología establecida por la asociación de comerciantes, de esta 

manera llevar el seguimiento conjunto en concordancia con el plan 

de emergencias general. 

• De manera obligatoria, se debe incluir en el plan de formación 

anual para el personal, la respuesta a emergencias ambientales, a 

través de formación teórica y simulacros. 
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• Estos eventos de formación deben estar coordinados y validados 

con el área de seguridad de la asociación de comerciantes y en 

concordancia con el plan de emergencias general. 
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ANEXO Nº 4. 

 

PRESUPUESTO PARA SINIESTROS EN LA ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES FERIA DEL ALTIPLANO.  

 

 

1. PRIMERA ALTERNATIVA DE PRESUPUESTO CONTRA 

INCENDIOS Y SISMO: 

 

DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

S/. 

Equipo celular. Unidad 2 200 400 

Pilas “AA” Unidad 10 2 20 

Pilas “D” Unidad 1 1.5 1.5 

Plumón negro, tinta indeleble. Unidad 5 1 5 

Pintura spray color naranja. (16 onzas) Unidad 1 8 8 

Pintura en spray color blanco. (16 

onzas) 

Unidad 1 8 8 

Cuerda de nylon de ½” m 100 2.5 250 

Cuerda de nylon de 3/8” m 100 2 200 

Azadón Unidad 1 20 20 

Pala Unidad 1 15 15 

Pico Unidad 1 15 15 

Cinta adhesiva Unidad 2 2 4 

Cinta de embalaje Unidad 1 3 3 

Señalización Unidad 10 15 150 

Extintores Unidad 3 100 300 

Cono de seguridad Unidad 4 30 120 

Camilla de evacuación Unidad 1 60 60 

Linterna Unidad 1 20 20 

Soga m 20 5 100 

Cable de acero m 2 2.5 5 

Kit de herramientas Unidad 1 22 22 

Batería de 24 voltios Unidad 1 40 40 

Altavoz Unidad 1 95 95 

TOTAL    1861.5 
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2. SEGUNDA ALTERNATIVA DE PRESUPUESTO CONTRA 

INCENDIOS Y SISMO: 

 

DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

S/. 

Equipo celular. Unidad 2 200 400 

Pilas “AA” Unidad 10 2 20 

Pilas “D” Unidad 1 1.5 1.5 

Plumón negro, tinta indeleble. Unidad 5 1 5 

Pintura spray color naranja. (16 onzas) Unidad 1 8 8 

Pintura en spray color blanco. (16 

onzas) 

Unidad 1 8 8 

Azadón Unidad 1 20 20 

Pala Unidad 1 15 15 

Pico Unidad 1 15 15 

Señalización Unidad 10 15 150 

Extintores Unidad 3 100 300 

Cono de seguridad Unidad 4 30 120 

Camilla de evacuación Unidad 1 60 60 

Linterna Unidad 1 20 20 

Kit de herramientas Unidad 1 22 22 

Batería de 24 voltios Unidad 1 40 40 

Altavoz Unidad 1 95 95 

TOTAL    1299.5 
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3. TERCERA ALTERNATIVA DE PRESUPUESTO CONTRA 

INCENDIOS Y SISMO: 

 

DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

S/. 

Equipo celular. Unidad 2 200 400 

Pilas “AA” Unidad 10 2 20 

Pilas “D” Unidad 1 1.5 1.5 

Plumón negro, tinta indeleble. Unidad 5 1 5 

Pintura spray color naranja. (16 onzas) Unidad 1 8 8 

Pintura en spray color blanco. (16 

onzas) 

Unidad 1 8 8 

Señalización Unidad 10 15 150 

Extintores Unidad 3 100 300 

Cono de seguridad Unidad 4 30 120 

Camilla de evacuación Unidad 1 60 60 

Linterna Unidad 1 20 20 

Kit de herramientas Unidad 1 22 22 

Batería de 24 voltios Unidad 1 40 40 

TOTAL    1154.5 
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ANEXO Nº 5. 

 

CALCULO DE CAPACIDAD DE LOS CONTENEDORES DE BASURA.  

 

10 tachos Capacidad volumétrica 

140 litros 

Capacidad volumétrica 

total 1 400 litros 

5 contenedores Capacidad volumétrica 

 1 100 litros 

Capacidad volumétrica 

total 5 500 litros 

 

Convertir Metros cúbicos a Litros 

L =           m³    

           0.0010000 

 

• 10 tachos de una capacidad volumétrica 140 litros, hacen una capacidad 

volumétrica total   1 400 litros, decir 1.4 metros cúbicos, teniendo en cuenta que 

los desechos sólidos del mercado no son compactados por los comerciantes, los 

residuos son más volumen que peso en litros. 

 

• 5 tachos de una capacidad volumétrica 1 100 litros, hacen una capacidad 

volumétrica total   5 500 litros, decir 5.5 metros cúbicos, teniendo en cuenta que 

los desechos sólidos del mercado no son compactados por los comerciantes, los 

residuos son más volumen que peso en litros. 

 

• La cantidad de tachos y contenedores se justifica porque no solo serán usados 

por las secciones que fueron sujetas al estudio, sino que también serán usadas 

por otras secciones como librerías, ropa, calzado, especería, artículos de 
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limpieza, etc., además de las familias que viven cerca al mercado, dichos 

desperdicios son más volumen que peso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO Nº 6. 

 

 

De acuerdo al diagnóstico situacional, las encuestas realizadas y el análisis de la segregación de los residuos sólidos en la Asociación de 

Comerciantes Feria del Altiplano, ubicado en el Distrito de Miraflores: 

 
Ítem Áreas de 

comidas y 

productos 

de primera 

necesidad 

Número de 

puestos  

Cantidad 

de 

ventas/día 

promedio 

por puesto. 

Unidad de 

Medida de 

ventas/día 

Cantidad de 

residuos 

producidos de las 

ventas por día 

por cada puesto. 

Unidad de Medida de 

residuos producidos 

de las ventas 

Total,  

residuos 

producidos de las 

ventas 

 

 

 

RECOMENDACIONES  

1 Sección 

de Carnes 

18 43.3 Kl. 2.1 Kl. (Resto ce 

carnes y 

derivados) 

38 Con la finalidad de minimizar los impactos ambientales 

se sugiere embolsar los huesos y restos de sebo y 

ofrecerlo a las plantas procesadores para la fabricación 

de alimentos concentrados como Ajinomoto.  

2 Sección 

comidas 

15 150 Platos 2 Kl. (restos de 

comida) 

30 Con la finalidad de minimizar los impactos ambientales 

se sugiere embolsar los restos de comida y ofrecerlo a 

las granjas porcinas  como alimento para animales. 

3 Sección 

verduras 

15 25 Kl. 1.6 Kl. (restos de 

verduras) 

25 Con la finalidad de minimizar los impactos ambientales 

se sugiere embolsar los restos de verduras y 

comercializarlo a los viveros, pudiendo ser utilizado 

como materia prima para la producción de compost.  

4 Sección 

frutas 

15 110 Kl. 1.6 Kl. (restos de 

frutas) 

25 Con la finalidad de minimizar los impactos ambientales 

se sugiere embolsar los restos de frutas y 

comercializarlo a los viveros, pudiendo ser utilizado 

como materia prima para la producción de compost.  

 

 



 

 

ANEXO Nº 7. 

MATRIZ DE SEVERIDAD.  

 

➢ Criterios para la identificación y evaluación de aspectos ambientales 

significativos 

Los aspectos ambientales significativos son aquellos que pueden generar 

impactos ambientales con alta probabilidad y alta severidad. La magnitud que 

les corresponde se define de acuerdo a la siguiente tabla: 

Valor de 

MRIA 

Riesgo e impacto 

ambiental 
Definición 

1 - 20 Trivial El riesgo es Insignificante 

21 - 40 Menor El riesgo es Aceptable 

41 - 60 Moderado El riesgo es Tolerable 

61 - 80 Importante El riesgo es Preocupante 

81 - 100 Crítico El riesgo es No Aceptable 

Los aspectos ambientales significativos se evaluarán en función de sus impactos 

ambientales asociados de acuerdo a lo siguiente:  

 

➢ Priorización de los riesgos e impactos ambientales 

A partir de los resultados que se obtienen del cálculo de la MRIA, que fluctúan 

entre 1 hasta 100 considerando los valores asignados a las variables Probabilidad 

y Severidad, se elaboró una matriz aplicable a los riesgos e impactos 

ambientales para establecer un ranking de cinco niveles de importancia o 

jerarquía. El estándar final es el siguiente: 

 

Nivel 1: valores de MRIA entre       1 y   20 

Nivel 2: valores de MRIA entre     21 y   40 

Nivel 3: valores de MRIA entre     41 y   60 

Nivel 4: valores de MRIA entre     61 y   80 

Nivel 5: valores de MRIA entre     81 y 100 

 

Matriz de riesgos e impactos ambientales en general 

 



ii 

 

➢ Evaluación de los riesgos e impactos ambientales 

Para cada tópico identificado evaluar sus riesgos e impactos ambientales. Esta 

evaluación fue realizada por el investigador, que cumplió el papel de auditor 

externo. 

 

➢ Cálculo de la magnitud de los riesgos e impactos ambientales (MRIA) 

La magnitud de los riesgos e impactos ambientales (MRIA) es un parámetro que 

define la importancia de un peligro y/o aspecto y permite su clasificación en 

forma jerarquizada para enfocar los esfuerzos de control. La MRIA es un valor 

que se calcula en base a la asignación, primero, de valores numéricos para 

establecer un parámetro de medición de las variables Probabilidad y Severidad, 

para, después, realizar su cálculo utilizando la siguiente fórmula: 

 

MRIA = P x S 

 

Siendo: 

P    = Probabilidad  

S    = Severidad  

MRIA = Magnitud de los riesgos e impactos ambientales 
 

PROBABILIDAD 

 

 

 

 

 

Valor Descripción Medio ambiente 

9 - 10 Esperado  

El aspecto ambiental se presenta de manera ininterrumpida en actividades de 

frecuencia diaria y/o en proyectos de larga duración o se presenta durante el 76% 

a 100% de la duración de la actividad. 

 7 - 8 Bastante posible  

El aspecto ambiental se presenta de manera interrumpida durante actividades 

diarias y/o en proyectos de larga duración (más de 6 meses) o está presente 

durante el 51% a 75% de la duración de la actividad. 

5 -6 Posible 

El aspecto ambiental se presenta de manera periódica y/o en proyectos y 

servicios de corta duración (1 a 6 meses) o está presente durante el 26% a 50% 

de la actividad. 

 3 -4 Poco posible 

El aspecto ambiental se presenta de manera puntual, una vez o entre 1% y 25% 

durante la actividad. 

1 -2 
Prácticamente 

imposible  

El aspecto ambiental solo se presenta en una emergencia o no aplica. 
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SEVERIDAD 

Valor Descripción Medio Ambiente 

9 - 10 Muy Grave 

Impacto a escalas mayores. Destrucción de hábitat de especies locales. Daño extensivo e 

irreversible. Agotamiento de recursos naturales (Consumo de agua mayor a 500 m3, consumo de 

energía eléctrica mayor a 1000kw). 

 7 - 8   Grave 

Impacto negativo sobrepasa el área de instalaciones, llegando a zonas aledañas. Esfuerzo de 

remoción o limpieza considerable, empleando recursos del emplazamiento y expertos. 

Agotamiento de recursos naturales (Consumo de agua entre 50 y 500 m3, consumo de energía 

eléctrica entre 500 y 1000kw). Tiempo de recuperación a largo plazo. 

5- 6 Importante 

Impacto negativo sobrepasa las barreras del área de operaciones (entorno inmediato).  

Agotamiento de recursos no renovables. Restauración del área afectada a cargo del personal 

propio y/o contratistas. 

3 - 4 Menor 

Si el impacto ambiental negativo es poco perceptible por las personas y procesos, debido a la 

baja peligrosidad de los aspectos ambientales que lo generan. Agotamiento de recursos 

renovables (consumo de agua entre 10 y 50 m3, consumo de energía eléctrica entre 100 y 

500kw). El impacto es confinado en un área dentro de las operaciones. 

1 - 2 Insignificante 
Impacto negativo imperceptible y controlado en su totalidad (condiciones finales similares a 

condiciones iniciales), 

 

 

➢ Matriz de severidad de los impactos ambientales (MRIA) “Asociación de 

Comerciantes Feria del Altiplano”  

 

Actividad Probabilidad Severidad 
Valor de 

MRIA 

Riesgo e 

impacto 

ambiental 

Definición Valor Descripción Valor Descripción 

Venta de verduras 9 Esperado 2 Insignificante 18 Trivial El riesgo es 

insignificante 

Venta de fruta 9 Esperado 2 Insignificante 18 Trivial El riesgo es 

insignificante 

Venta de carne 9 Esperado 3 Insignificante 27 Menor El riesgo es 

aceptable 

Venta de comida 9 Esperado 3 Insignificante 27 Menor El riesgo es 

aceptable 

 

 


