
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA   

ESCUELA DE POSGRADO  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

 

 
 

 

“FUNCIONES EN EL CAMPO DE LA SALUD PÚBLICA DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA, 2016” 

 

 

 

Tesis presentada por la Magister 
MARÍA LOURDES RODRÍGUEZ PINTO  

Para obtener el grado académico de 
DOCTOR EN CIENCIAS: SALUD PÚBLICA 

Asesor: Dr. ALEJANDRO VELA QUICO 

 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 



  1 
 

Cuando la salud esta ausente, la sabiduria no 

Puede revelarse, el arte no se manifiesta, la 

Fuerza no lucha, el bienestar es inutil y la inteligencia no tiene aplicación. 
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RESUMEN 

Objetivos: analizar las funciones, las acciones, los recursos y algunos resultados 

asociados a las funciones en Salud Púbica de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

Métodos: el ámbito de estudio fue la Municipalidad Provincial de Arequipa. Se analizó la 

legislación y diversas normas asociadas a las funciones de la Municipalidad, los informes 

y estadística de las Subgerencias y servicios del Municipio. Además se realizó una 

observación directa de restaurantes, calles y parques. Resultados: la Municipalidad 

Provincial de Arequipa tiene diversas funciones relacionadas a la prevención, control, 

fiscalización y promoción de la salud. Su responsabilidad se concentra en la alimentación, 

los residuos sólidos y las emisiones contaminantes. Coordina con diversos sectores 

públicos, instituciones privadas y la población. Las acciones realizadas son diversas y en 

alto volumen, destaca el recojo y traslado de residuos sólidos, el control de restaurantes,  

manipuladores de alimentos, emisiones de vehículos motorizados. Las estrategias son la 

capacitación, los operativos de control, la expedición de licencias y las sanciones. Estas 

acciones son permanentes, otras se dan en campañas, ferias y operativos inopinados. El 

Centro Médico Municipal y el Preventorio participan en evaluaciones y controles de salud, 

especialmente dirigida a la población pobre. Dispone de equipos profesionales 

multidisciplinarios, así como de personal técnico y operativo, principalmente para el 

recojo de residuos sólidos, el control de restaurantes, servicios afines y tenencia 

responsable de canes. Cuenta con infraestructura, vehículos motorizados y equipos, pero 

en cantidad restringida para las grandes responsabilidades que tiene. Se observó que la 

salubridad de los restaurantes y otros expendedores de alimentos, era deficiente; también 

se encontró escasos residuos sólidos en calles, plazas y parques, así como algunos 

canes alrededor de los lugares donde se arrojan restos de alimentos. Conclusiones: la 

MPA tiene amplias e importantes funciones de Salud Pública, principalmente en la 

prevención, control, fiscalización y promoción de la salud; las cuales realiza con un gran 

volumen de acciones y escasos recursos, pero los resultados observados muestra 

deficiencias, especialmente en la higiene de la comercialización de alimentos. 

Palabras claves: Salud Pública, Municipalidad Provincial, Funciones de la Salud Pública, 

higiene, alimentos. 
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SUMMARY 

Objectives: To analyze the functions, actions, resources and some results related to 

functions in Public Health Provincial Municipality of Arequipa. Methods: The study area 

was the Provincial Municipality of Arequipa. Legislation and various rules associated with 

the functions of the Municipality, reports and statistics of Metallurgical and services of the 

municipality were analyzed. Besides direct observation of restaurants, streets and parks 

was performed. Results: the Provincial Municipality of Arequipa has various functions 

related to the prevention, control, monitoring and health promotion. Your responsibility is 

concentrated in food, solid waste and emissions. Coordinates with various public, private 

institutions and the population. The actions taken are diverse and high volume, highlights 

the pickup and transfer of solid waste, control of restaurants, food handlers and motor 

vehicle emissions. The strategies include training, operational control, licensing and 

penalties. These actions are permanent, others are given in campaigns, fairs and 

unannounced operational. The Municipal Medical Center and Preventory participate in 

assessments and health checks, especially aimed at the poor. It offers multidisciplinary 

professional teams as well as technical and operational personnel, mainly for the 

collection of solid waste, control of restaurants, related services and responsible 

ownership of dogs. Its infrastructure, motor vehicles and equipment, but in quantity 

restricted to the great responsibilities you have. It was observed that the wholesomeness 

of restaurants and other food vendors was poor; few solid wastes in streets, squares and 

parks, as well as some dogs around places where food scraps are thrown was also found. 

Conclusions: MPA has broad and important functions of Public Health, mainly in the 

prevention, control, monitoring and health promotion; which makes a large volume of 

shares and scarce resources, but the observed results shows deficiencies, especially in 

hygiene food marketing. 

Keywords: Public Health, Provincial Municipality, Functions of Public Health, hygiene, 

food. 
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HUÑUKUYPI 

Objetivos nisqa: ima ruwasqanta qhawana, ruwaykunata, imakunan oqarikun chaymanta 

wakin imakunan ruwakunqa  Salud Púbica nisqapi Municipalidad Provincial de Arequipa 

nisqapi. Métodos nisqakuna: Municipalidad Provincial de Arequipa nisqa llaqtapi apakun 

kay yachaqay. Qhawakuran legislación nisqa sutiyuq chaymantataq ashkha 

kamaqachikuykuna Municipalidadmanta, willakuykuna estadísticakuna  Subgerencias y 

servicios del Municipio nisqapi. Chaymantapas apakuran wayk`una wasikunata  

restaurates nisqa sutiyuqta qhawakuran, ñankunata muyakunata. Imakunan 

wikch`ukamun chaykuna: Municipalidad Provincial de Arequipa nisqa sutiyuq llaqtaq 

ashkhan imaymana ruwanan prevención, control, fiscalización y promoción de la salud 

nisqa ruwanapaq. Allin rikuyninqa allin mikhuypi, q`opakunapi chaymantataq imakunan 

qhellichan llaqtata chaykunamanta. Rimarin ashkha huñusqa ayllukunawan 

llaqtakunawan suyuq mana suyuq kaqkunawan. Ruwaykunaqa ruwasqaqa ashkhan kan 

allin hatunpunitaq, allinta ruwakun q`opa oqariynin chaymantataq apaynin, wayk`una 

wasikuna allin qhawasqa,  manan allin mikhuna ruwaqkuna, emisiones de vehículos 

motorizados nisqakuna. Imayna ruwayninqa  capacitaciónkuna ruwasqan, operativos de 

control nisqakuna,  licencias y las sanciones nisqakunata qokun. Kay ruwaykunaqa sapa 

kutilla ruwakun, hukkunataq ruwakun campañakunapi, qhatunakunapi operativokuna 

ch`inlla ruwakun. Centro Médico Municipal y el Preventorio nisqakuna paykuna 

evaluacionkunapi  controles de salud nisqakunaman waykunku, aswanpas aswan wakcha 

runakunapaq ruwakun. Kanmi allin equipukuna profesionales multidisciplinarios nisqa 

sutikunayuq, chaymantapas kanmi allin runakuna yachaq técnico operativo nisqakuna, 

aswampas allinpuni q`opa oqariqkuna, allin wayk`una wasikuna qhaway, ima 

ruwaykunapis allin alqokuna uywaykunamantapas. Allin wasiyuq kan, karrukuna 

muturniyuq allin equipukuna, aswampas pisilla allin ruwaykuna ruwayninkupaq. 

Qhawakuran wayk`una wasiq allin llimphuynin, mana allinchu; chaymantapas pisi 

q`opakuna ñankunapi tarikuran, plazapi muyakunapipas, chaymantataq pisi alqokuna 

chay chanqasqa q`opa patakunapi. Conclusiones nisqakuna: MPA nisqaq kanmi ancha 

imaymana allin ruwaynin Salud Pública nisqamanta, ichaqa allimpuni prevención, control, 

fiscalización y promoción de la salud nisqakunapi; paykunaqa allintapunin ruwanku 

manataq nishuchu kan imawan ruway, aswanpas kay resultadukuna lloqsin manan 

allintachu ruwanku mana llapanwanchu hunt`anku, mikhuna wayk`uypin aswantaqa mana 

llimphuychu kan qhellipi wayk`unku.   

ALLIN QHELQAKUNA: Salud Pública, Municipalidad Provincial llaqta, Ruwaninkuna 

Salud Pública nisqaq, llimphu kay, Mikhunakuna. 
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INTRODUCCIÓN 

La Salud Pública está constituida por un conjunto de políticas que buscan 

garantizar de manera integrada y sostenida la salud de la población por medio de 

acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados se 

constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo de los 

pueblos. Dichas acciones involucran por función y competencia a los Gobiernos locales 

que coordinada y organizadamente  trabajan con los gobiernos regionales, Instituciones 

Públicas, Privadas  y la  sociedad civil bajo la rectoría del Estado.   

Las Municipalidades son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, 

con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de 

sus fines tienen la responsabilidad de regular y controlar los servicios públicos  en 

materia de saneamiento salubridad y salud. 

En la ciudad de Arequipa los últimos años, se han presentado diversos fenómenos 

demográficos, sociales, culturales, ambientales, económicos y políticos, que están 

repercutiendo en el estado de salud de la población, determinando cambios en las 

necesidades y demandas de la sociedad en su conjunto; lo cual plantea retos desafiantes 

en la atención al  sistema de salud. 

 En este contexto, la Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la 

Subgerencia de Saneamiento Salubridad y Salud y la Subgerencia de Gestión Ambiental,  

tiene la responsabilidad de regular y controlar el proceso de disposición final de desechos 

sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial, regular y controlar la 

emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el 

ambiente, realizar campañas de medicina preventiva, primeros auxilios, educación 

sanitaria y profilaxis local, proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas 

de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de 

desperdicios, regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos 

comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos 

locales, fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, 

ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente, regular la 

tenencia responsable y registro de canes,  asegurar en el ámbito de su competencia, la 

salud para todos con el objetivo de promover estilos de vida saludable  y mejorar la 

calidad de vida de la población.  

Estos antecedentes me motivaron a realizar el  presente trabajo, que tiene como 

finalidad,  dar a conocer el grado de cumplimiento de  las “FUNCIONES EN EL CAMPO 
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DE LA SALUD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA – 2016” 

y compararlas con las FUNCIONES ESENCIALES DE SALUD PÚBLICA  que han sido 

identificadas como críticas para la práctica de la Salud Publica en los países de las 

Américas, funciones que están contenidas en el instrumento de medición de  desempeño 

que ha sido desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 

colaboración con los Centros para el Control y Prevención de enfermedad (CDC) y el 

Centro Latinoamericano de Investigación en Sistemas de Salud (CLAISS). 

En el Capítulo I: Planteamiento del Problema, se ha considerado desarrollar la 

Justificación, en el que se dan a conocer alcances sobre las acciones y el trabajo en bien 

de la salud pública que tiene que realizar la Municipalidad Provincial de Arequipa y el rol 

fundamental en el proceso de desarrollo local. Asimismo la Interrogante de Investigación 

que propone resolver la siguiente pregunta ¿Cuáles son las Funciones en el Campo de la 

Salud Publica de la Municipalidad de Arequipa – 2016?, teniendo como OBJETIVOS : 1. 

Analizar las funciones en el campo de la Salud Pública que tiene la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, 2. Analizar las acciones realizadas en el campo de la Salud 

Pública por la Municipalidad Provincial de Arequipa, 3. Analizar los recursos humanos, 

materiales y otros, para el desarrollo de sus funciones en Salud Pública por parte de la 

Municipalidad de Arequipa, 4. Observar algunas características del estado actual de la 

Salud Pública en el ámbito de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

Capitulo II: Se ha desarrollado el Marco Teórico, se da a conocer el concepto de los 

Gobiernos Municipales en el Perú, Organización y Funciones de la Municipalidad 

Provincial y su Reglamento, Municipios Saludables, Los Municipios y la Salud Pública, las 

Funciones que ejercen las Municipalidades en materia de Saneamiento, Salubridad y 

Salud y las Funciones Esenciales de Salud  Pública.   

En el Capítulo III: Material y Métodos, el Ámbito de Estudio se  hace  referencia a 

las condiciones geográficas y ambientales de la Ciudad de Arequipa,  la Unidad de 

Estudio y Muestra, el Tipo y Diseño de Investigación y la Técnica e Instrumentos que se 

ha empleado para el desarrollo del presente trabajo así como el  Procedimiento  que se 

ha empleado.     

Capitulo IV: Se ha dado a conocer los Resultados:  Tabla 1 Asociación de las 

FESP/OPS con las Funciones de la Municipalidad de Arequipa, Tabla 2 Normas Legales 

que Facultan a la Municipalidad Provincial de Arequipa para realizar el Control de los 

Residuos Sólidos, Tabla 3 Normas Legales que Facultan a la Municipalidad Provincial de 

Arequipa realizar Acciones en la  Tenencia Responsable de Canes, Tabla 4  Normas 

Legales que Facultan a la MPA para realizar la Capacitación y Expedición de Carné de 
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Salud, Tabla 5 Normas Legales que Facultan a la MPA para la Vigilancia y Control 

Sanitario en Restaurantes y Servicios  Afines.  Tabla 6 Normas Legales que Facultan a la 

MPA para realizar el Control de Emisiones de Vehículos,  Tabla 7 Acciones e la MPA 

para el Control de Residuos Sólidos, Tabla 8 Acciones de Vigilancia y Control Sanitario 

que realiza la MPA en Restaurantes y Servicios Afines, Tabla 9 Acciones sobre la 

Tenencia Responsable de Canes, Tabla 10 Acciones de Capacitación y Emisión de 

Carné de Salud que realiza la MPA, Tabla 11 Acciones realizadas para el Control de 

Emisiones de Vehículos, Tabla 12 Acciones realizadas en el Preventorio – Albergue 

Municipal para Pacientes con Cáncer de mamas y Ginecológico, Tabla 12 Resultados en 

Términos Porcentuales de la Actividades Realizadas por la MPA, Tabla 14 Recursos de 

la MPA para el Control de los Residuos sólidos, Tabla 15  Recursos de la MPA para la 

Vigilancia y Control de restaurantes y Servicios Afines, Tabla 16 Recursos de la MPA 

para la Tenencia Responsable de Canes, Tabla 17 Recursos para Realizar Acciones de 

Capacitación y Expedición de Carné de Salud, Tabla 18 Observación del Estado Actual 

de algunos aspectos de Salud Publica en el Ámbito de la MPA, Tabla 19 Observación de 

Condiciones Sanitarias de Restaurantes y otros Expendedores de Alimentos – calle 

Piérola, Tabla 20 Observación de la Presencia de Residuos Sólidos, Tabla 21 

Observación de Canes. Se ha desarrollado la Discusión y Comentarios resaltando los 

hallazgos más relevantes identificados durante la elaboración del presente documento  y 

la Propuesta. 

Capítulo V: Se menciona las Conclusiones resaltando los hallazgos más relevantes 

identificados durante la elaboración del presente trabajo, así como las  

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 

Se ha revisado bibliografía en centros de estudio e investigación no encontrando  

datos de  referencia similar al presente, considero que  este trabajo servirá de aporte para  

la  toma de decisiones en el sector salud de la Municipalidad Provincial de Arequipa, 

competencia de las autoridades de los gobiernos locales, también para la emisión de 

opiniones y críticas constructivas  de salubristas y profesionales afines en bien de la 

salud de la población de Arequipa. Permitiendo direccionar la gestión y las políticas 

públicas de salud en base a evidencias y análisis crítico.  
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A. JUSTIFICACIÓN 

La ciudad de Arequipa, se encuentra gobernada por la Municipalidad Provincial de 

Arequipa que tiene competencia en todo el territorio de la provincia. La Municipalidad 

Provincial de Arequipa regula a nivel ciudad, metropolitano y provincial importantes 

asuntos como la  planificación urbanística, los transportes, la recaudación de 

impuestos municipales, la gestión de la seguridad vial mediante la Policía Local, el 

mantenimiento de la vía pública (asfaltado, limpieza...) y de los parques y jardines, etc. 

También es el responsable de la construcción de equipamientos municipales como 

polideportivos, bibliotecas y centros de servicios sociales1. 

La Municipalidad Provincial de Arequipa, como órgano del Gobierno Local, tiene un 

rol fundamental en el proceso de desarrollo, dicho rol implica que su operatividad, y por 

ende los procesos a su cargo, se gerencien de manera eficiente, y se orienten a la 

promoción del desarrollo económico local, consolidación de la democracia participativa, la 

mejora de la competitividad y del medio ambiente y la prestación eficaz de los servicios 

locales a su cargo. Todo ello con el objeto de coadyuvar a que la Provincia de Arequipa 

en un mediano plazo se convierta en una ciudad competitiva, donde se brinden servicios 

de calidad para el desarrollo de las actividades turísticas, industriales, comerciales y 

agropecuarias, que cuenta con un tejido empresarial, social e interinstitucional en proceso 

de consolidación, con la presencia de conglomerados empresariales orientados a la 

producción, el servicio, la industria y un desarrollo urbano ordenado en armonía con el 

medio ambiente equilibrado, donde la participación de sus diversos sectores sociales sea 

parte de la cultura de gobernabilidad, como es la aspiración legislativa2. 

La Ley Orgánica de Municipalidades LEY N° 27972, en su Artículo 26° establece 

que la administración Municipal adopta una estructura gerencial, sustentándose en los 

principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y 

posterior, se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, 

eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana y por los contenidos de la Ley N° 

27444 Ley del Procedimiento Administrativo General3. 

En los últimos años, Arequipa ha tenido un crecimiento acelerado de la población, 

como resultado de una migración rural-urbana, el crecimiento de la ciudad ha sido 

principalmente a lo largo de rutas radicales con pueblos jóvenes (asentamientos 

humanos) en el área generando problemas en la posición de los servicios públicos. El 

tamaño del parque automotor de la ciudad de Arequipa para el año 2003 fue de 85,284 

vehículos, conformado por el 86% como medio de transporte urbano incluyendo 3% de 

vehículos menores (motos), 10% como medio de transporte de carga (camiones, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa_Metropolitana
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Arequipa
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_urban%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Local


  11 
 

remolques), el 4% por transporte interprovincial (ómnibus), los vehículos particulares taxis 

y combis son los principales generadores del mayor porcentaje de contaminación 

atmosférica. Esto se agrava con el incremento del parque automotor en su mayoría 

importados de segundo uso, produciendo elevados niveles de contaminación. Teniendo 

en cuenta que el volumen del parque automotor para el año 2003 fue de 85,284 vehículos 

con una tasa de crecimiento anual de 3% y una antigüedad promedio de l4 años4.  

En el área urbana de la ciudad de Arequipa, los vehículos automotores constituyen 

una de las fuentes principales de la contaminación del aire. Causando gran impacto en la 

salud  de la población, por los altos niveles de contaminación generando problemas de 

salud especialmente en la población más vulnerable (niños y ancianos) o agravar 

problemas cardiovasculares o respiratorios existentes en la población en general. 

En Arequipa más de la cuarta parte de las consultas médicas en los  

establecimientos de salud y más del 25% de las hospitalizaciones pediátricas se deben a 

las infecciones agudas de las vías respiratorias  superiores. La incidencia de neumonías 

se mantiene constante en los últimos años5. 

En la Provincia de Arequipa el crecimiento demográfico y la expansión del área 

urbanizada provocan la generación de grandes cantidades de residuos sólidos 

ocasionando riesgo en la salud humana y el deterioro progresivo del ambiente. Los 

gobiernos provinciales y distritales  cumplen un  rol fundamental en la limpieza de 

nuestras provincias, distritos barrios y calles. Ellos tienen el deber de hacer cambiar 

nuestra calidad de vida y brindar un aspecto más armónico, limpio y saludable a nuestra 

ciudad6. 

Las municipalidades son responsables de asegurar la correcta prestación del 

servicio de limpieza pública, son responsables por la gestión de los residuos sólidos de 

origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a 

estos, en todo el ámbito de su jurisdicción, en este contexto más del 90% de las 

municipalidades en la Provincia de Arequipa brindan el servicio de Almacenamiento y 

barrido, y casi el 10% brinda el servicio de recolección y transporte. Mientras que solo 

una municipalidad (Yanahuara) brinda el servicio  de Segregación en la fuente de 

reaprovechamiento.  

En la Provincia de Arequipa, a la fecha se cuenta con un relleno sanitario ubicado 

entre los km 19 y 20, carretera Arequipa – Yura, con un área disponible de 31.9 has. 

Actualmente la MPA dispone diariamente de 84.43 tn/d de residuos sólidos provenientes 

del distrito del Cercado de Arequipa y 553.91 tn/d provenientes de 16 distritos urbanos 
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como: Miraflores, Yanahuara, Cayma, José L. B. y R., Hunter, Sabandia, Socabaya, 

Paucarpata, etc. y 3 rurales que corresponden a Chiguata, Mollebaya y Yarabamba. 

En la mayoría de los botaderos se realiza la segregación de residuos sólidos por 

informales, generándose con esta acción un problema social e impacto en la salud de la 

población y deterioro del medio ambiente. La cobertura de recolección de residuos 

sólidos en la Provincia de Arequipa es alta, pero la gran parte de los residuos se 

almacena en las vías públicas y desde ahí, se evacua hacia botaderos a cielo abierto. De 

hecho, existe un serio problema de almacenamiento de residuos sólidos en los espacios 

públicos.  

Otro tema que es  importante conocer,  son las condiciones higiénico sanitarias  con 

que se expenden y preparan los alimentos y bebidas en los restaurantes del distrito de 

Arequipa, son muchos los establecimientos  dedicados  a este rubro, pero no se  sabe si 

estos establecimientos cumplen normas sanitarias, si  tienen licencia de funcionamiento, 

si los manipuladores están capacitados en temas de acuerdo a lo que exige el 

Reglamento Sanitario, si hay un catastro de establecimientos por giro de negocio, entre 

otros aspectos que tienen que ver con la salud  de la población y es de responsabilidad 

y/o competencia de la Municipalidad Provincial. 

Según lo establece La Ley Nº 27972, Artículo 80º  las municipalidades en materia 

de Saneamiento, Salubridad  y Salud, así como el Decreto Supremo Nº 007-98-SA  

Reglamento sobre Vigilancia  y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, en el Artículo 

6º, sobre la Vigilancia Sanitaria de los establecimientos de comercialización y de 

elaboración y expendio de alimentos y bebidas. Establece que  la  vigilancia sanitaria del 

transporte de los alimentos y bebidas así como la vigilancia de los establecimientos de 

comercialización, elaboración y expendio de alimentos y bebidas, con excepción de los 

establecimientos dedicados a su fraccionamiento y de los servicios de alimentación de 

pasajeros en los medios de transporte, están a cargo de las municipalidades7.  

Existen muchas interrogantes, que probablemente se haga el ciudadano que 

transita cotidianamente por las calles del Centro Histórico de Arequipa y por el principal  

Centro de abastos de nuestra ciudad, entre otros lugares, respecto, ¿Qué hacen y porque 

muchos canes a modo de jaurías deambulan por las principales  arterias de la ciudad?  

Este problema  causa impacto negativo y problemas de salud a la población, estos 

animales, por el modo de vida que llevan causan  destrozos, amedrentan al ciudadano de 

a pie,  se alimentan destrozando las bolsas conteniendo residuos orgánicos que son 

depositadas  en las esquinas para su recojo y posterior eliminación. 
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Los gobiernos locales, conforme al Artículo 195º  de la vigente Constitución Política, 

tienen competencia para regular la salud vecinal, saneamiento y medio ambiente. Dentro 

de la Ley de desarrollo constitucional se ha determinado que es competencia especifica 

compartida de las municipalidades provinciales, regular la sanidad animal conforme al 

numeral 2.3 del Artículo 80º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; la  Ley  Nº 

27596 Ley que regula el Régimen Jurídico de Canes, establece la competencia municipal 

para llevar el registro de canes, otorgar la licencia respectiva, supervisar el 

establecimiento de las medidas de seguridad necesarias para albergar a canes 

considerados peligrosos, disponer el internamiento de canes en los casos en que se 

incumpla cualquiera de los deberes y obligaciones establecidos en la ley8. 

B. INTERROGANTE DE INVESTIGACIÓN 

Por las consideraciones anteriores, la presente investigación se propone resolver la      

siguiente interrogante. 

¿Cuáles son las funciones en el campo de la Salud Pública de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, 2016? 

C. OBJETIVOS 

1. Analizar las funciones en el campo de la Salud Pública que tiene la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

2. Analizar las acciones realizadas en el campo de la Salud Pública por la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

3. Analizar los recursos humanos, materiales y otros, para el desarrollo de sus 

funciones en Salud Púbica de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

4. Observar algunas características del estado actual de la Salud Pública en el 

ámbito de la Municipalidad Provincial de Arequipa. 
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A. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La salud pública en la agenda de los gobiernos municipales de seis ciudades 

colombianas, periodos 2008-2011 y 2012-20159. 

Objetivo: analizar los contenidos que en materia de salud pública incluyen los 

planes de desarrollo, los planes territoriales de salud y los acuerdos municipales, así 

como la coherencia con la situación de salud de la comunidad reflejada en su perfil 

epidemiológico. Metodología: se revisaron y compararon los planes de desarrollo 

municipales, los planes territoriales de salud de los periodos 2008-2011 y 2012-2015 y los 

acuerdos que los concejos municipales emitieron sobre asuntos de salud pública entre el 

2008 y junio del 2013, al igual que los perfiles epidemiológicos de seis ciudades 

colombianas. Hallazgos: los planes de desarrollo y territoriales poseen algunas líneas 

estratégicas que generan políticas públicas en diversas temáticas de salud a nivel 

territorial, pero ninguna ciudad cuenta con una política integral en salud pública. Los 

acuerdos municipales no recogen suficientemente las necesidades de salud. La mayoría 

de las políticas y programas en salud pública no tienen continuidad de un periodo de 

gobierno a otro, ni se llevan a cabo procesos de seguimiento y evaluación para tomar 

decisiones basadas en resultados. Conclusión: en ninguna de las ciudades hay una 

política integral de salud pública, hay múltiples políticas y programas enfocados en temas 

específicos, hay discontinuidad de las políticas y programas entre periodos de gobierno. 

Espacios de decisión en la descentralización de salud del Paraguay10. 

Aunque está establecida en las leyes, la descentralización se desarrolla con lentitud en 

Paraguay. Este artículo la evaluó en la salud pública, desde el marco conceptual de los 

Espacios de Decisión donde El Principal tomador de decisiones es el Ministerio de Salud, 

mientras que sus Agentes son los establecimientos y Consejos de Salud. Se 

entrevistaron a 511 personas del sistema público de salud. Las funciones evaluadas 

fueron: administración de recursos financieros y humanos, gestión de servicios mediante 

reglas de dirección y organización, administración de reglas de acceso para mejorar la 

accesibilidad, y participación social en torno a los servicios de salud. Se incluyeron en el 

estudio a las capitales departamentales de la Región Oriental y al Departamento de 

Presidente Hayes de la Región Occidental. La descentralización de la salud pública 

paraguaya se encontró que estaba entre mínima e incipiente. La mayor descentralización 

estuvo en la función de organización, sugiriendo una opción local a favor del proceso, 

seguida por la de dirección, el acceso, los recursos humanos y la participación. La menor 

descentralización en Finanzas puede relacionarse con la carencia crónica de recursos 

fiscales del Estado. 
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Responsabilidades municipales en materia ambiental11. 

Los municipios tienen una responsabilidad directa, inmediata e ineludible hacia el 

medio ambiente que hasta hace pocos años no reconocían como primordial sino como 

una función secundaria. Hoy es más que una obligación jurídica, es un compromiso social 

del nivel de gobierno más cercano a la sociedad. 

Este trabajo reflexiona en torno a las responsabilidades que la Constitución política 

impone de manera exclusiva a los municipios y que por su naturaleza tienen efectos 

directos en el medio ambiente. Se alude aquí a los servicios de agua potable, drenaje, 

saneamiento, tratamiento de aguas residuales, disposición de residuos sólidos, rastros, 

panteones y mercados. Ahora son los desafíos ambientales de la autoridad municipal, por 

lo que deben ser también sus prioridades. Si esos servicios no se atienden oportuna y 

técnicamente la población sufrirá, se deteriorará gravemente el medio ambiente y 

disminuirá la calidad de la vida de la comunidad. 

Municipios por la salud. Proyecto provincial de Ciudad de la Habana12. 

Los conceptos de Promoción de Salud no son nuevos para los que enfocan la salud 

como parte de una totalidad y no como un componente aislado, es "proporcionar a los 

pueblos los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre 

ella". Los proyectos de Municipios por la Salud, integran la acción de Promoción y 

Prevención, pilares fundamentales en el modelo de Atención Primaria en Cuba para el 

desarrollo de salud ambiental, enfermedades no trasmisibles, trasmisibles y otros daños 

de la salud.  

En los municipios donde el gobierno solicita la implantación de estos proyectos, 

realizará la capacitación en Promoción de Salud a los miembros del Consejo de 

Administración Municipal, Consejos de Salud Municipales y Populares, personal 

implicado en el proyecto y a los promotores de la población que se han involucrado en el 

movimiento; se realizará el análisis de la Situación de Salud con participación comunitaria 

y determinación de prioridades, utilizando el Método de Hanlon, se caracterizará por 

todos los organismos, incluyendo salud, el lugar donde se va a trabajar; se confeccionará 

el proyecto y los subproyectos que saldrán a partir del análisis con la comunidad, se 

realizará evaluación inicial por medio de encuestas o grupos focales, realizándose 

monitoreo sistemático para evaluar su marcha. El impacto de estos proyectos se medirá a 

corto, mediano y largo plazo. 
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B. LOS GOBIERNOS MUNICIPALES EN EL PERÚ 

1. CONCEPTO 

Según el Art. 1 de la Ley Orgánica de Municipalidades, “Los gobiernos locales son 

entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de 

participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con 

autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo 

elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las 

municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del 

desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el 

cumplimiento de sus fines”21. 

2. CONSTITUCIÓN  

Las competencias de los gobiernos locales se encuentran determinadas por la 

Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de Municipalidades y demás Disposiciones 

Legales pertinentes.  

La Municipalidad Provincial cuenta con autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonomía se plasma en los 

actos de gobierno, administrativos y de administración, los cuales realizará con sujeción a 

la Constitución y a las normas de orden público. Le son aplicables en forma general, 

conforme a la Constitución Política del Estado, las leyes y disposiciones que regulan las 

actividades y funcionamiento del Sector Público Nacional. 

La Municipalidad Provincial promueve el desarrollo integral de la provincia, a través 

de políticas públicas de nivel local, en coordinación con el Gobierno Nacional, Regional y 

Distrital, propiciando mejoras en las condiciones de vida de su población, plasmándose 

ello en la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico de la 

Provincia de Arequipa.   

3. ADMINISTRACIÓN  

La Administración Municipal está a cargo de la Gerencia Municipal, la cual se 

encarga de la planificación, dirección, ejecución y control de las actividades 

administrativas propias de la gestión, en forma coordinada con las gerencias, direcciones 

y jefaturas, cuyas atribuciones se encuentran enmarcadas en el Reglamento de 

Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Arequipa (ROF). Los 

proyectos y actos de administración de la Municipalidad se ejecutan en forma 

programática, bajo la dirección, ejecución y control de los funcionarios pertinentes. Dichas 
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actividades y funcionarios están bajo la fiscalización del Concejo Municipal.  

 

4. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

Las funciones y atribuciones de las Municipalidades como Gobiernos Locales están 

establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades vigente y la Constitución Política del 

Perú, la implementación administrativa de este mandato se materializa a través del 

proceso denominado Organización; mediante el cual se diseña y se pone en 

funcionamiento el aparato administrativo, orientada a cumplir sus metas y objetivos, 

cuyos resultados deben ser expresados básicamente en obras públicas locales 

inauguradas y puestas al servicio así como en la eficiente y eficaz prestación de servicios 

públicos y administrativos en beneficio de la Comunidad. 

Por lo tanto, la Municipalidad Provincial de Arequipa está en la imperiosa necesidad 

de aprobar y poner en vigencia en la Administración Municipal una serie de instrumentos 

normativos de Gestión concordantes con la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, 

como es el Reglamento de Organización y Funciones (ROF). 

El Reglamento de Organización y Funciones (ROF), es un instrumento Normativo 

de Gestión Institucional, a través del cual se precisan las funciones generales, líneas de 

autoridad, responsabilidad y coordinación a nivel de Unidades Orgánicas establecidas en 

la Estructura Orgánica de la Institución. 

En tal sentido, el presente Reglamento de Organización y Funciones ROF de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa, ha sido elaborado conforme a las funciones y 

atribuciones establecidas en la nueva Ley Nº 27972 – Orgánica de Municipalidades, Ley 

Nº 27680 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre 

Descentralización y la Constitución Política del Estado. 

5. FUNCIONES, FACULTADES Y ATRIBUCIONES: 

Art. 6° Corresponde a la Municipalidad Provincial de Arequipa: 

a) Aprobar su organización interna y su presupuesto; 

b) Aprobar el Plan de Desarrollo Local concertado con la sociedad civil;  

c) Administrar sus bienes y rentas; 

d) Crear, modificar y suprimir o exonerar contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 

derechos municipales conforme a la Ley; 

e) Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su 

responsabilidad;  
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f) Planificar el desarrollo urbano y rural de su circunscripción territorial, incluyendo la 

zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial;  

g) Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución 

de proyectos y obras de infraestructura local;  

h) Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, 

vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, 

transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos 

arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a Ley; 

i) Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su competencia; 

ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a Ley. 

C. LOS MUNICIPIOS SALUDABLES 

1. CONCEPTO 

Una ciudad es algo complejo y dinámico. Es el lugar por excelencia de convivencia 

y de vida, y como tal tiene un papel determinante en la salud de las personas; es en la 

ciudad donde se desarrollan las actividades cotidianas (económicas, sociales, culturales, 

educativas, de ocio, etc.) y donde se toman las decisiones sobre estas políticas. Su 

entorno físico, como espacio o soporte natural adaptado y modificado por los individuos, 

determina los modos y estilos de vida de las personas13. 

El concepto de “ciudad saludable” se debe entender en términos de “proceso” y no 

sólo de “resultados”. Una ciudad puede ser saludable si se compromete con la salud, si 

tiene una estructura para trabajar por la salud y si comienza un proceso para conseguirlo, 

promoviendo la adopción de estilos de vida saludables y creando entornos que los 

favorezcan. Ésta es la base que permite entender los principios fundamentales: la 

colaboración intersectorial, la participación de la ciudadanía y la gobernanza en salud, 

una forma menos jerárquica de gobierno, centrada en la cooperación en redes y con 

otros tipos de actores de la sociedad14. 

2. ANTECEDENTES 

La promoción de la salud engloba diversos campos y enfoques complementarios 

que incluyen educación, información, comunicación social, legislación, formulación de 

políticas, organización, compromiso de la población y los esfuerzos para reorientar los 

servicios de salud. La Carta de Ottawa la concibe “...como el proceso de proporcionar a 

los pueblos los medios necesarios para que puedan mejorar su salud y ejercer un mayor 

control sobre la misma”15. De otra parte, desde este enfoque, la salud se entiende como 
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resultado de múltiples determinantes y acciones de los más variados actores y, 

trasciende al llamado sector salud para involucrar a toda la sociedad16. 

Los movimientos de ciudades saludables de Canadá y Europa fueron los 

precursores de nuevas formas de impulsar la salud con estrategias integrales de 

desarrollo social, bienestar colectivo y mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de las ciudades y pueblos17.  

Las “ciudades saludables” son una estrategia y una experiencia de la promoción de 

la salud. Integra los diversos actores y factores que inciden en la salud de la población, 

tales como educación, la infraestructura de servicios, los recursos económicos, la cultura, 

la historia, los recursos, las instituciones, entre otros.  

La estrategia de municipios saludables es propia de América Latina y se deriva de 

la iniciativa de Ciudades saludables, impulsada por la Organización Mundial de la Salud. 

En 1992 la Organización Panamericana de la Salud adoptó la estrategia teniendo en 

cuenta la política de sistemas locales de salud y los procesos de descentralización que se 

adelantaban en los países de esta región, así como la importancia cada vez mayor del 

ámbito municipal para el desarrollo de la salud tanto urbana como rural18,19. 

3. ESTRATEGIAS 

La proximidad de la administración local a la ciudadanía y a sus organizaciones le 

facilita tener un conocimiento más inmediato y real de su problemática, y le posibilita una 

mayor celeridad en la toma de decisiones y en la aplicación de medidas ante cualquier 

problema. Esto exige un nuevo tipo de liderazgo democrático de la administración local, y 

un cambio en la forma de prestar los servicios desde la intersectorialidad y contando con 

la participación de los agentes sociales. En este marco, el proyecto “Ciudades 

saludables” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) puede ser el modelo que lo 

facilite. 

“Ciudades saludables” es una de las manifestaciones más visibles e importantes de 

la aplicación del enfoque de promoción de la salud en la práctica real de la salud pública. 

Como estrategia, es la aplicación de los “principios” y del “cómo hacer” de la promoción 

de la salud desde el nivel local. La OMS ha insistido mucho en que “Ciudades saludables” 

es la manifestación de “Salud para todos” en el ámbito de la ciudad20.  

Un municipio por la salud es aquel donde las autoridades, las instituciones, las 

organizaciones, los individuos y familias, dedican esfuerzos permanentes para mejorar 

sus condiciones de vida, de trabajo y de cultura, donde se establece una relación 
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armoniosa con el medio ambiente físico y natural, y donde se expanden los recursos 

comunitarios para mejorar la convivencia y la congestión social, haciendo uso óptimo de 

los recursos locales tanto del sector salud como de sectores afines en pro de la salud21,22. 

La definición con la cual ha trabajado la OPS apunta más al proceso que a sus 

últimos resultados. Un municipio es "ya" saludable con independencia de su situación de 

partida, si establece mecanismos que generan ganancias progresivas en su nivel de 

salud. Esta definición pretende operacionalizar la idea de municipio saludable en función 

de la realidad cercana a la mayoría de los municipios que aún distan mucho de tener 

unos indicadores óptimos de salud23. 

D. LOS MUNICIPIOS Y LA SALUD PÚBLICA 

Progresivamente los municipios de todos los niveles territoriales han recibido la 

responsabilidad de diversas funciones asociadas a la Salud Pública, incluso en el 

gobierno anterior se dio una ley que  implicaba el traslado del primer nivel del sistema de 

salud a los municipios, iniciándose una etapa de pruebas pilotos en algunos distritos; todo 

ello a la fecha se ha abandonado. De parte de la población no confiaban en la idoneidad 

de las autoridades municipales para administrar estos servicios, el personal de salud 

temía perder su dependencia del Ministerio de Salud y las mismas autoridades 

municipales expresaron su negativa a tener estas responsabilidades, tan sensibles y 

socialmente conflictivas. 

 Según la Ley General de Municipalidades, se establece lo siguiente como 

responsabilidades que a la fecha están vigentes. 

a) LAS MUNICIPALIDADES, EN MATERIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y 

SALUD, EJERCEN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 

Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 

1.1 Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, 

líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial. 

1.2 Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 

contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 

Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales: 

1.3 Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de 

agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de 

residuos sólidos cuando por economías de escala  resulte eficiente 

centralizar provincialmente el servicio. 
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1.4 Los procesos de concesión son ejecutados por las municipalidades 

provinciales del cercado y son coordinados con los órganos nacionales de 

promoción de la inversión, que ejercen labores de asesoramiento. 

1.5 Proveer los servicios de saneamiento rural cuando éstos no puedan ser 

atendidos por las municipalidades distritales o las de los centros poblados 

rurales, y coordinar con ellas para la realización de campañas de control 

de epidemias y sanidad animal. 

1.6 Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las 

municipalidades distritales y los organismos regionales y nacionales 

pertinentes. 

1.7 Gestionar la atención primaria de la salud, así como construir  y equipar 

postas médicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados 

que los necesiten, en coordinación con las municipalidades distritales, 

centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes. 

1.8 Realizar campañas de medicina preventiva, primeros auxilios, educación 

sanitaria y profilaxis local. 

1.9 Regular las normas respecto del acopio, distribución, almacenamiento y 

comercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con las normas 

nacionales sobre la materia. 

1.10 Establecer las normas respecto del comercio ambulatorio24. 

 

b) REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES – ROF (ORDENANZA 

MUNICIPAL N°810-2013-MPA) 

DE LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL:  

Artículo 97°.- Corresponde a la Sub Gerencia de Gestión Ambiental:  

1. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar y controlar las actividades 

relacionadas con el mantenimiento de las áreas verdes, parques y jardines y la 

preservación del medio ambiente en la provincia de Arequipa; incorporando la 

política nacional de gestión del riesgo de desastres;  

2. Programar, coordinar, ejecutar, evaluar y monitorear los Planes de Gestión 

Ambiental Local, orientado a lograr el desarrollo sostenible de la provincia de 

Arequipa;  
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3. Coordinar con la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa las actividades de 

fiscalización en la emisión de humos, gases, ruidos molestos y demás elementos 

contaminantes del ambiente;  

4. Dirigir, controlar y monitorear las actividades vinculadas con la gestión, protección 

y conservación ambiental; incorporando la política nacional del ambiente, plan 

nacional y ejes estratégicos nacionales;  

5. Formular proyectos ambientales, orientados a mejorar la calidad de aire, manejo y 

gestión de residuos sólidos y otros en el marco de la Agenda Ambiental Local de 

la provincia de Arequipa;  

6. Actuar de Secretaría Técnica de la Comisión Ambiental de Arequipa CAM - 

Arequipa; así como coordinar con los diferentes niveles de gobierno nacional, 

regional y local, para la correcta aplicación de los instrumentos normativos de 

gestión ambiental;  

7. Monitorear y supervisar los Planes de Manejo Ambiental de la jurisdicción, 

coordinando la imposición de sanciones con la Sub Gerencia de Fiscalización 

Administrativa 

8. Participar en la formulación y ejecución del Plan Integral de Forestación y 

Reforestación Urbana y Rural de la provincia de Arequipa;  

9. Coordinar con el Ministerio del Ambiente para cumplir con las normas que regula 

la actividad de recicladores de residuos sólidos de gestión municipal;  

10. Coordinar, ejecutar y monitorear programas de implementación y conservación de 

los parques, jardines y fuentes ornamentales; así como promover la recuperación 

de parques, bosques naturales en el ámbito provincial de Arequipa;  

11. Elaborar el Plan de Manejo y el estudio de caracterización de residuos sólidos 

domiciliarios y no domiciliarios del distrito Arequipa;  

12. Formular, actualizar, monitorear y evaluar el Plan Integral de Gestión Ambiental de 

Residuos Sólidos - PIGARS de la Provincia de Arequipa; así como evaluar y emitir 

los informes técnicos de los Planes de Manejo de Residuos Sólidos presentados 

por municipalidades distritales y centros poblados;  

13. Realizar el seguimiento y monitoreo de los programas de segregación en la fuente 

y la recolección selectiva de residuos sólidos municipales;  
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14. Evaluar y emitir informe técnico respecto a funcionamiento de plantas de 

transferencia, rellenos sanitarios, tratamiento, disposición final de residuos sólidos 

dentro del marco de las competencias municipales y normatividad legal ambiental;  

15. Evaluar y emitir informe técnico respecto a funcionamiento de operadores de 

residuos sólidos municipales, conforme a la normatividad legal correspondiente;  

16. Administrar, organizar y dirigir la implementación del vivero municipal; así como 

promover la implementación de centros de producción de especies nativas y 

jardines botánicos;  

17. Promover actividades interinstitucionales, orientados a proteger de la radiación 

ultravioleta a la población en general; así como proponer e implementar políticas 

sobre cambio climático y variabilidad climática;  

18. Promover la práctica de cultura ambiental en la ciudadanía en general, mediante 

campañas de sensibilización para mitigar la contaminación ambiental;  

19. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su dependencia; así 

como elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución;  

20. Dar trámite a los procedimientos administrativos de su competencia emitiendo los 

informes técnicos correspondientes, en observancia con el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos – TUPA, vigente; 

21. Coordinar la formulación de normas y planes para los procesos de estimación, 

prevención y reducción del riesgo de desastres, de conformidad con el Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres - SINAGERD;  

22. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como la implementación 

de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional;  

23. Cumplir con las normas dispuestas por el Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental - OEFA; así como levantar e implementar las 

recomendaciones emitidas por este organismo;  

24. Calificar y categorizar los proyectos de inversión y términos de referencia de 

estudios de impacto ambiental, emitiendo los informes técnicos para su 

correspondiente aprobación; así como evaluar los estudios de impacto ambiental 

para su aprobación;  

25. Coordinar con la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa el seguimiento y 

fiscalización de estudios de impacto ambiental aprobado, imponiendo las 

sanciones administrativas en caso de incumplimiento;  
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26. Proponer políticas y normas que regule la conservación y preservación del 

ambiente en el ámbito de sus competencias;  

27. Otras que le asigne la Gerencia del Servicio al Ciudadano y que sean de su 

competencia 25. 

 

DE LA SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD  

Artículo 99°.- Corresponde a la Sub Gerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud:  

1. Programar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar y controlar las actividades 

relacionadas con el mantenimiento de la limpieza pública, la salud y salubridad en 

la jurisdicción;  

2. Programar y ejecutar actividades de medicina preventiva, control de epidemias, 

primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis local;  

3. Apoyar y coordinar con la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa en el 

control del aseo, higiene, salubridad en los establecimientos comerciales, 

industriales, viviendas, escuelas, piscinas y otros lugares públicos locales;  

4. Programar, ejecutar y controlar el servicio de barrido, recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos en el ámbito jurisdiccional;  

5. Proponer y ejecutar mejoras de métodos de trabajo de limpieza pública que 

optimice el servicio en beneficio de la comunidad;  

6. Ejecutar programas de sensibilización y educación de limpieza que involucre a la 

ciudadanía en general, orientado a mejorar el saneamiento ambiental local;  

7. Ejecutar la implementación de los programas de segregación de residuos sólidos 

desde la fuente (domiciliario y comercial) informando de sus resultados;  

8. Ejecutar programas de control de la salud e higiene de las personas que 

manipulan y comercializan alimentos y expedir carnés de sanidad municipal;  

9. Ejecutar actividades de análisis bromatológicos y microbiológicos de los productos 

alimenticios que se expenden en los mercados y establecimiento públicos en 

general; 

10. Promover programas de educación y sensibilización en temas de prevención de la 

salud humana y sanitaria;  
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11. Administrar el Centro Médico Municipal y el albergue para pacientes con cáncer 

de mamas y ginecológico, potencializando sus servicios; así como impartiendo 

programas de salud a los servidores de la Municipalidad;  

12. Programar, dirigir, coordinar y ejecutar programas itinerantes de servicio de 

ambulancia en primeros auxilios, atención de emergencias y traslado de pacientes 

e intoxicaciones alimentarias. 

13. Programar, dirigir, coordinar y ejecutar programas de control de zoonosis y 

sanidad animal en el Centro Canino Municipal;  

14. Formular, ejecutar y evaluar el Plan Operativo Institucional de su dependencia; así 

como elaborar la estadística de las acciones y resultados de su ejecución;  

15. Dar trámite a los procedimientos administrativos de su competencia emitiendo los 

informes técnicos correspondientes, en observancia con el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos – TUPA, vigente;  

16. Cumplir las normas del Sistema Nacional de Control; así como la implementación 

de las recomendaciones emitida por el Órgano de Control Institucional;  

17. Otras que le asigne la Gerencia de Servicios al Ciudadano y que sean de su 

competencia.  

Artículo 100°.- La Gerencia de Servicios al Ciudadano, está a cargo de un Funcionario 

del Segundo Nivel Organizacional (Tercer Nivel Jerárquico), depende funcional y 

orgánicamente del Gerente Municipal y ejerce mando directo sobre los Sub Gerentes 

(Funcionarios del Tercer Nivel Organizacional) y personal a su cargo. 

E. LAS FUNCIONES DE LA SALUD PÚBLICA 

En las Américas, los procesos de reforma del sector de la salud se han concentrado 

principalmente en los cambios estructurales, financieros y organizacionales de los 

sistemas de salud y en los ajustes a la prestación de servicios de atención a las 

personas. La salud pública ha sido descuidada como una responsabilidad social e 

institucional, justamente cuando más atención requiere y cuando más se necesita apoyo 

de los gobiernos para modernizar la infraestructura necesaria para su ejercicio26.  

La reinserción de la salud pública en la agenda de transformación del sector pasa 

por la definición clara de su papel27 y por la operacionalización de los conceptos que le 

dan fundamento, entre ellos el de funciones esenciales de la salud pública (FESP)28. Para 

la recuperación de la salud pública y para su inserción en los procesos de transformación 

del sistema, también es importante que estas categorías operacionales, como las FESP, 
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puedan ser caracterizadas y medidas, a fin de determinar su grado de cumplimiento, 

tanto por parte del Estado como de la sociedad civil29.  

Las reformas del sector se enfrentan al desafío de fortalecer la función de rectoría 

de las autoridades sanitarias y una parte importante de ese papel rector consiste en dar 

cumplimiento a las FESP que competen al Estado en sus niveles central, intermedio y 

local. Para ello es crucial mejorar la práctica de la salud pública y los instrumentos para 

valorar su estado actual y las áreas en las que debe ser fortalecida30.  

En virtud de lo anterior, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha dado 

los pasos iniciales para poner en marcha una iniciativa continental denominada "La salud 

pública en las Américas", dirigida a la definición y medición de las FESP como base para 

mejorar la práctica de la salud pública y fortalecer el liderazgo de las autoridades 

sanitarias en todos los niveles del Estado.  

Esta iniciativa, que está siendo coordinada por la División de Sistemas y Servicios 

de Salud, involucra a todas las unidades técnicas de la sede así como a las 

representaciones de la OPS en los países, ha contado con la participación del Director 

Emérito de la OPS, Dr. Carlyle Guerra de Macedo, como asesor del proyecto y ha 

desarrollado los instrumentos de medición del desempeño de las FESP en conjunto con 

los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control: 

CDC) de los Estados Unidos de América (EUA) y el Centro Latinoamericano de 

Investigación en Sistemas de Salud (CLAISS).  

El proyecto ha contemplado diversas instancias de interacción con expertos 

procedentes del medio académico, sociedades científicas, servicios de salud y 

organismos internacionales, congregados en una red de retroalimentación continua a su 

desarrollo, y está representando una valiosa oportunidad para revisar el estado actual de 

la práctica de la salud pública en la Región de las Américas31. 

El concepto de salud pública en el que se basa la definición de las FESP es el de la 

acción colectiva, tanto del Estado como de la sociedad civil, encaminada a proteger y 

mejorar la salud de las personas. Supone una noción que va más allá de las 

intervenciones poblacionales o comunitarias e incluye la responsabilidad de asegurar el 

acceso a la atención de salud y su calidad.  

No está referido a la salud pública como disciplina académica, sino como una 

práctica social de naturaleza interdisciplinaria. La salud pública no es sinónimo de 

responsabilidad del Estado en materia de salud, ya que su quehacer va más allá de las 

tareas propias del Estado y no abarca todo lo que el Estado puede hacer en materia de 

salud.  
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Las FESP se han definido como las condiciones que permiten un mejor desempeño 

de la práctica de la salud pública.  

Una de las decisiones más importantes de la iniciativa "La salud pública en las 

Américas" está relacionada con la necesidad de adecuar la definición de los indicadores y 

estándares de las FESP para permitir que la práctica de la salud pública se fortalezca a 

través del refuerzo de las capacidades institucionales necesarias. Este enfoque parece 

mejor que un planteamiento metodológico que incluya tanto funciones como campos de 

la actividad de la salud pública. Si las funciones son bien definidas para incluir todas las 

capacidades requeridas para una buena práctica de la salud pública, estará asegurado el 

buen funcionamiento en cada uno de los campos de acción o áreas de trabajo de la salud 

pública. 

A continuación se describen cada una de las 11 FESP que han sido identificadas 

como críticas para la práctica de la salud pública en los países de las Américas y que 

están contenidas en el instrumento de medición de su desempeño que ha sido 

desarrollado por la OPS en colaboración con el CDC y el CLAISS. El listado que sigue al 

título de cada una de ellas corresponde a los componentes que la integran y que forman 

la base para la definición de estándares, indicadores, mediciones y submediciones 

actualmente en desarrollo.  

Función esencial No. 1: monitoreo y análisis de la situación de salud de la población  

- Evaluación actualizada de la situación y tendencias de salud del país y de sus 

determinantes, con especial énfasis en la identificación de desigualdades en 

los riesgos, en los daños y en el acceso a los servicios.  

- Identificación de las necesidades de salud de la población, incluyendo la 

evaluación de los riesgos de salud y la demanda de servicios de salud.  

- Manejo de las estadísticas vitales y la situación específica de grupos de 

especial interés o mayor riesgo.  

- Generación de información útil para la evaluación del desempeño de los 

servicios de salud.  

- Identificación de recursos extrasectoriales que contribuyen a la promoción de la 

salud y al mejoramiento de la calidad de vida.  

- Desarrollo de tecnología, experiencia y métodos para el manejo, interpretación 

y comunicación de la información a los responsables de la salud pública 

(incluyendo actores extrasectoriales, proveedores y ciudadanos).  

- Definición y desarrollo de instancias de evaluación de la calidad de los datos 

recolectados y de su correcto análisis.  
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Función esencial No. 2: vigilancia de salud pública, investigación y control de 

riesgos y daños en salud pública 

- Capacidad para hacer investigación y vigilancia de brotes epidémicos y 

patrones de presentación de enfermedades transmisibles y no transmisibles, 

accidentes y exposición a sustancias tóxicas o agentes ambientales nocivos 

para la salud.  

- Infraestructura de salud pública diseñada para conducir la realización de 

tamizajes poblacionales, detección de casos e investigación epidemiológica en 

general.  

- Laboratorios de salud pública capaces de conducir tamizajes rápidos y de 

procesar el gran volumen de exámenes necesarios para la identificación y el 

control de amenazas emergentes para la salud.  

- Desarrollo de programas activos de vigilancia epidemiológica y de control de 

enfermedades infecciosas.  

- Capacidad de conectarse con redes internacionales que permitan un mejor 

enfrentamiento de los problemas de salud de interés.  

- Preparación de las autoridades nacionales de salud para activar una respuesta 

rápida, dirigida al control de problemas de salud o riesgos específicos.  

Función esencial No. 3: promoción de la salud 

- Acciones de promoción de la salud en la comunidad y desarrollo de programas 

para reducir riesgos y daños a la salud que cuenten con una activa 

participación ciudadana.  

- Fortalecimiento de la intersectorialidad con el fin de hacer más eficaces las 

acciones de promoción de la salud, especialmente las dirigidas al ámbito de la 

educación formal de jóvenes y niños.  

- Empoderamiento de los ciudadanos para cambiar sus propios estilos de vida y 

ser parte activa del proceso dirigido a cambiar los hábitos de la comunidad y a 

exigir a las autoridades responsables la mejoría de las condiciones del entorno 

para facilitar el desarrollo de una "cultura de la salud".  

- Implementación de acciones dirigidas a que la ciudadanía conozca sus 

derechos en salud.  

- Colaboración activa del personal de los servicios de salud en el desarrollo de 

programas educativos en escuelas, iglesias, lugares de trabajo y cualquier otro 

espacio de organización social relevante para proporcionar información sobre 

salud.  
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Función esencial No. 4: participación social y empoderamiento de los ciudadanos 

en salud 

- Facilitación de la participación de la comunidad organizada en programas de 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.  

- Fortalecimiento de la construcción de alianzas intersectoriales con la sociedad 

civil que permitan utilizar todo el capital humano y los recursos materiales 

disponibles para mejorar el estado de salud de la población y promover 

ambientes que favorezcan la vida saludable.  

- Apoyo en tecnología y experiencia a la constitución de redes y alianzas con la 

sociedad organizada para la promoción de la salud.  

- Identificación de los recursos comunitarios que colaboren en las acciones de 

promoción y en la mejoría de la calidad de vida, reforzando su poder y 

capacidad de influir en las decisiones que afecten a su salud y a su acceso a 

servicios adecuados de salud pública.  

- Información y defensa ante las autoridades gubernamentales en materia de 

prioridades de salud, en particular con relación a aquellas cuyo enfrentamiento 

depende de mejorías de otros aspectos del nivel de vida.  

Función esencial No. 5: desarrollo de políticas, planes y capacidad de gestión que 

apoyen los esfuerzos en salud pública y contribuyan a la rectoría sanitaria nacional 

- Desarrollo de decisiones políticas en salud pública a través de un proceso 

participativo en todos los niveles que resulte coherente con el contexto político 

y económico en que estas se desarrollan.  

- Planificación estratégica a escala nacional y apoyo a la planificación en los 

niveles subnacionales.  

- Definición y perfeccionamiento de los objetivos de la salud pública, que deben 

ser mensurables, como parte de las estrategias de mejoramiento continuo de la 

calidad.  

- Evaluación del sistema de atención de salud para la definición de una política 

nacional que garantice la entrega de servicios de salud con enfoque 

poblacional.  

- Desarrollo de códigos, regulaciones y leyes que guíen la práctica de la salud 

pública.  

- Definición de los objetivos nacionales de salud pública para apoyar el papel de 

rectoría del Ministerio de Salud, o su equivalente, en lo que respecta a la 

definición de los objetivos y prioridades para el conjunto del sistema de salud.  
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- Gestión de la salud pública, en cuanto proceso de construcción, implantación y 

evaluación de iniciativas organizadas diseñadas para enfrentar problemas de 

salud poblacionales.  

- Desarrollo de competencias para la toma de decisiones basadas en pruebas 

científicas y que incorporen la gestión de recursos, la capacidad de liderazgo y 

una comunicación eficaz.  

- Desempeño de calidad del sistema de salud pública, en cuanto a resultados de 

la gestión exitosa, demostrable a proveedores y usuarios de los servicios.  

Función esencial No. 6: regulación y fiscalización en salud pública 

- Desarrollo y fiscalización del cumplimiento de los códigos sanitarios y/o las 

normas dirigidas al control de los riesgos de salud derivados de la calidad del 

ambiente; acreditación y control de la calidad de los servicios médicos; 

certificación de calidad de nuevos fármacos y sustancias biológicas para uso 

médico, equipos, otras tecnologías y cualquier otra actividad que implique el 

cumplimiento de leyes y reglamentos dirigidos a proteger la salud pública.  

- Generación de nuevas leyes y regulaciones dirigidas a mejorar la salud, así 

como a promover ambientes saludables.  

- Protección de los consumidores en sus relaciones con los servicios de salud.  

- Ejecución de todas estas actividades de regulación de forma oportuna, 

correcta, coherente y completa.  

Función esencial No. 7: evaluación y promoción del acceso equitativo de la 

población a los servicios de salud necesarios 

- Promoción de la equidad en el acceso a la atención de salud, que incluye la 

evaluación y la promoción del acceso efectivo de todos los ciudadanos a los 

servicios de salud necesarios.  

- Evaluación y promoción del acceso a los servicios de salud necesarios a través 

de proveedores públicos o privados, adoptando un enfoque multisectorial que 

permita trabajar con diversos organismos e instituciones para resolver las 

inequidades en la utilización de los servicios.  

- Desarrollo de acciones dirigidas a superar barreras de acceso a las 

intervenciones de salud pública.  

- Facilitación de la vinculación de grupos vulnerables a los servicios de salud (sin 

incluir el financiamiento de esta atención) y a los servicios de educación para la 

salud, promoción de la salud y prevención de enfermedades.  
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- Estrecha colaboración con agencias gubernamentales y no gubernamentales 

para promover el acceso equitativo a los servicios de salud necesarios.  

Función esencial No. 8: desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud 

pública 

- Educación, capacitación y evaluación del personal de salud pública para 

identificar las necesidades de servicios de salud pública y atención de salud, 

enfrentar con eficiencia los problemas de salud pública prioritarios y evaluar 

adecuadamente las acciones de salud pública.  

- Definición de requerimientos para la licenciatura de profesionales de salud en 

general y adopción de programas de mejoramiento continuo de la calidad de 

los servicios de salud pública.  

- Formación de alianzas activas con programas de perfeccionamiento profesional 

que aseguren la adquisición de experiencias en salud pública relevantes para 

todos los estudiantes, educación continua en gestión y desarrollo de liderazgo 

en el ámbito de la salud pública.  

- Desarrollo de capacidades para el trabajo interdisciplinario en salud pública.  

Función esencial No. 9: garantía de calidad de los servicios de salud individual y 

colectivos 

- Promoción de la existencia de sistemas permanentes de garantía de calidad y 

desarrollo de un sistema de monitoreo permanente de los resultados de las 

evaluaciones hechas mediante esos sistemas.  

- Facilitación de la publicación de normas sobre las características básicas que 

deben tener los sistemas de garantía de calidad y supervisión del cumplimiento 

de esta obligación por parte de los proveedores de servicios.  

- Existencia de un sistema de evaluación de tecnologías sanitarias que colabore 

en los procesos de toma de decisiones de todo el sistema de salud.  

- Utilización de la metodología científica para evaluar intervenciones de salud de 

diferente grado de complejidad.  

- Uso de este sistema para elevar la calidad de la provisión directa de servicios 

de salud.  

Función esencial No. 10: investigación, desarrollo e implementación de soluciones 

innovadoras en salud pública  

- Innovación constante, que va desde los esfuerzos de investigación aplicada 

para impulsar cambios en las prácticas de salud pública hasta los esfuerzos de 

investigación científica formal.  
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- Desarrollo de investigación propia de las autoridades sanitarias en sus 

diferentes niveles.  

- Establecimiento de alianzas con los centros de investigación e instituciones 

académicas para realizar oportunamente estudios que apoyen la toma de 

decisiones de las autoridades sanitarias nacionales en todos sus niveles y en lo 

más amplio de su campo de acción.  

Función esencial No. 11: reducción del impacto de emergencias y desastres en 

salud 

- Planificación y ejecución de acciones de prevención, mitigación, preparación, 

respuesta y rehabilitación temprana relacionadas con la salud pública.  

- Enfoque múltiple de los daños y la etiología de todas y cada una de las 

emergencias o desastres posibles en la realidad del país.  

- Participación de todo el sistema de salud y la más amplia colaboración 

intersectorial en la reducción del impacto de emergencias y desastres en la 

salud. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
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A. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El Departamento de Arequipa se encuentra ubicado en la región occidental del 

territorio, cuyas coordenadas son las siguientes: 14º 36’06’’ y 17º 05’54’’ latitud sur, y 

70º50’24’’ y 75º05’52’’ latitud oeste32. 

El Departamento de Arequipa tiene una superficie de 63,343.93 Km2, que 

representa el 4.9 % de la extensión del país, integra dos regiones naturales costa y 

sierra. 

El Departamento de Arequipa tiene altitudes que van desde los 9 m.s.n.m. en Punta 

de Bombón hasta 4,525 m.s.n.m. en San Antonio de Chuca, la capital de Arequipa se 

encuentra a 2,335 m.s.n.m. 

La temperatura del departamento es variada, en la costa tiene un promedio de 18º 

C y en la Sierra un promedio de 12º C, en el año se dan precipitaciones fluviales con 

diversa intensidad, en la costa es escasa durante el año y en la sierra las precipitaciones 

son abundantes durante diciembre y febrero. 

El clima es variado, definiéndose en la costa como cálido y en la sierra como cálido-

templado a frío intenso. El relieve del suelo en el departamento es sumamente 

accidentado, está constituido por: una faja litoral, valles costeros, valles interandinos y 

meseta altiplánica, presentándose formaciones territoriales de desiertos y tablazos 

costeros, puna y cordilleras que forman valles encañonados. 

El Departamento de Arequipa en la Macro Región Sur tiene tradición de liderazgo 

por constituirse en el centro económico, comercial, social, cultural y de servicios más 

importante del sur. A nivel continental se tiene una ubicación geo estrategia 

extraordinaria, por ser parte del eje continental este - oeste, justo en el punto medio de 

Sud América, con inmensas posibilidades de transacciones Inter Oceánicas. 

Referente a la infraestructura de salud, en la Provincia de Arequipa existen 6 

hospitales, 61 centros de salud y 184 puestos de salud. Los distritos de  Paucarpata y 

Cerro Colorado son los que albergan el mayor porcentaje de centros de salud y puestos 

sanitarios. 

El servicio de salud es proporcionado por las redes y micro redes del MINSA a nivel 

de la  provincia, con una cobertura al 100% mediante centros, puestos y hospitales de 

nivel l al lV33.  

La Municipalidad Provincial de Arequipa cuenta con 18 locales, donde trabajan 

1,750 trabajadores y 42 funcionarios, sede principal Palacio Municipal El Filtro, ubicada 

en la calle el Filtro N° 501. 
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B. UNIDAD DE ESTUDIO 

La institución motivo de  estudio es la Municipalidad Provincial de Arequipa. 

Para el Control de humos emitidos por el transporte público, la unidad de estudio 

fue la Sub-Gerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Arequipa, así 

mismo para la observación de emisiones la unidad de estudio fueron las unidades 

motorizadas. 

Para el estudio de la Evaluación Sanitaria de restaurantes, Gestión de residuos 

sólidos y Tenencia responsable de canes la unidad de estudio fue la Sub-Gerencia de 

Saneamiento Salubridad y Salud de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Así mismo 

para la observación del registro y condiciones sanitarias del expendio de alimentos, la 

unidad de estudio fueron los restaurantes y otros puestos de venta de alimentos. 

C. UNIVERSO Y MUESTRA 

La población o Universo de estudio estuvo constituida por las áreas de acciones en 

Salud Pública que desarrolla la Municipalidad Provincial de Arequipa, que corresponden a 

la Sub-Gerencia de Gestión Ambiental, Residuos sólidos y Control de humos en 

vehículos del parque automotor y la Sub-Gerencia de Salud y Sanidad. 

Se consideró realizar inopinadamente  la inspección higiénica sanitaria en 

establecimientos del Centro Histórico de Arequipa como lugares de observación de las 

acciones seleccionadas de Salud Pública del Municipio, por su dimensión y las 

variaciones de presentación de los hechos a estudiar.  

D. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación, según John C. Bailor III, es de tipo transversal, 

de diagnóstico y estadiaje34.  

E. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para el logro del primer objetivo, la técnica básica fue el análisis documentario, de 

la legislación, reglamentos y los diversos documentos donde se describa las funciones 

formales y reales de la Municipalidad en campo de la Salud Pública. 

Para el logro del segundo y tercer objetivos, se procedió al acopio y clasificación de 

la información de las diversas Unidades Operativas del Municipio, relacionadas con la 

Salud Pública. 
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Para el componente de percepción del estado actual o resultados de las funciones 

en Salud Pública del Municipio Provincial, la técnica fue la observación directa, con 

registro en instrumentos elaborados para este fin (Ver anexos). 

F. PROCEDIMIENTO 

Previamente se hicieron los trámites y coordinaciones necesarias para la obtención 

de la información necesarias para la realización del presente trabajo. 

Con base al análisis de la legislación y normas vigentes se identificó y clasificó las 

funciones de la Salud Pública, en comparación con la Funciones de la Salud Pública que 

propone la OPS (Anexo 1). 

Se solicitó a las Sub-Gerencias de Gestión Ambiental y de Saneamiento Salubridad 

y Salud el informe anual de los resultados del Plan Operativo, para identificar, clasificar y 

medir la cobertura de las actividades programadas respecto a: residuos sólidos, control 

de humos, evaluación sanitaria de restaurantes, tenencia responsable de canes y otros 

(Anexo 2). 

Con la información anterior y de las fuentes respectivas del Municipio, se identificó y 

clasificó los diversos recursos para el desarrollo de las Funciones en Salud Pública 

(Anexo 4). Además, se realizó al azar, el monitoreo y vigilancia sanitaria de restaurantes 

y otros lugares de expendio de alimentos. También se observó el estado del recojo de 

residuos sólidos, en lugares, días y horarios diferentes (Anexo 3). Estas observaciones 

directas, como los resultados del Plan Operativo de las Sub-Gerencias de Gestión 

Ambiental y de Saneamiento Salubridad y Salud; corresponden al año 2014 y la etapa de 

análisis se realizó el año 2016. 
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A. FUNCIONES DE SALUD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE AREQUIPA 

 

Tabla 1 

ASOCIACIÓN DE LAS FESP/OPS CON LAS FUNCIONES/ACCIONES DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 

 

FESP/OPS FUNCIONES DEL MUNICIPIO PROVINCIAL 

- Función esencial Nº 1: 
monitoreo y análisis de 
la situación de salud de 
la población. 

La Oficina de Estadística e Informática de la Municipalidad Provincial de 
Arequipa cuenta con información sobre la estadística de la población sujeta  a  
intervención y atención  en salud, el mapeo, selección, zonas críticas, grupos 
de riesgo y  población vulnerable. 

Los recursos disponibles para fomentar y promocionar acciones de salud en 
bien de la población y mejorar su calidad de vida, se planifican según el POI 
(Plan Operativo Institucional) con anticipación, se identifica y presupuesta los 
recursos disponibles para la realización de actividades. 

La tecnología que se usa para la difusión de la información de las acciones en 
salud, es  un programa computarizado STD que integra todas las áreas, 
articulando el manejo y desarrollo de funciones. 

El trabajo desarrollado se evalúa en términos porcentuales entre la meta 
programada y la ejecutada, mensual, trimestral  y anualmente. Con la finalidad 
de conocer el estado de salud de la población. 

- Función esencial Nº 2: 
vigilancia de salud 
pública, investigación y 
control de riesgos y 
daños en salud pública 

La Sub Gerencia de Saneamiento Salubridad y Salud dispone de consultorios y 
profesionales de la salud  para la atención en diferentes especialidades. 

La Sub Gerencia de Gestión Ambiental, equipado para el control de residuos 
sólidos, emisión de ruidos, control de áreas verdes, forestación, etc. 

El Centro Canino Municipal, equipado para el registro, albergue, recojo de la 
vía pública, vacunación, esterilización, campañas educativas etc. 

El Albergue Municipal para pacientes con cáncer de mamas y ginecológico 
destinado a mujeres que padezcan dicha enfermedad y que no cuenten con 
recursos económicos. Cuenta con un moderno local equipado con lo necesario 
para brindar servicios óptimos y adecuadas condiciones de estadía. 

El laboratorio municipal, equipado para realizar análisis rápidos y de control 
que ayuden a la evidencia de brotes epidémicos y seguimiento de patologías. 

Se desarrollan programas de vigilancia epidemiológica como: Restaurantes 
saludables, Puestos de venta en Mercados, Quioscos Escolares, Pollerías, 
Chifas, Patio de Comidas en el Parque Acuático de Tingo y otros. 

Otros: Parasitosis en manipuladores de alimentos y público en general,  
Control y descarte de diabetes, Control de hemoglobina, Determinación de la 
hipertensión arterial, Inmunizaciones contra la hepatitis B, Influenza, 
Sarampión, Lavado de manos etc. 

Programa “Restaurantes Saludables”, tiene como objetivos: 

Que los restaurantes garanticen la calidad sanitaria e inocuidad de los 
alimentos y bebidas, fomentando el control de enfermedades infecciosas  
protegiendo la salud de los consumidores. 

Promover  en los manipuladores de alimentos y bebidas el cumplimiento de las 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y capacitación en salud. 

Orientar al consumidor a fin de fomentar la formación de consumidores 
exigentes en el tema de salubridad y calidad alimentaria. 

Lograr manipuladores libres de enfermedades de transmisión alimentaria, con 
acciones de  monitoreo, vigilancia epidemiológica y control. 

Tener restaurantes con ambientes que cumplan condiciones higiénicas 
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sanitarias, salubridad y programa de higiene y saneamiento. 

- Función esencial Nº 3: 
promoción de la salud 

Charlas educativas, cursos de capacitación, ferias educativas teórico prácticas, 
videos educativos,  fomentando  aptitudes y estilos de vida saludables.  

Se trabaja coordinadamente a nivel intersectorial con el apoyo de la Fiscalía de 
Prevención del delito, Policía Nacional, Policía Ecológica, MINSA, , Ministerio 
de la Producción, Municipalidades distritales, Universidades. INABIF. 

A través de la Sub Gerencia de Saneamiento Salubridad y Salud, Sub 
Gerencia de Gestión Ambiental, la Municipalidad Provincial de Arequipa tiene 
representatividad en todos los eventos relacionados a Salud con entidades 
afines como el MINSA, ESSALUD y otros. 

Se participa en el Consejo Regional de Salud y sus Comités, Programas del 
SIDA, ETS, Medio Ambiente, actividades de la DIREMID, coordinaciones 
multisectoriales sobre eventos de salud, participación en actividades 
programadas por otras Gerencias y Sub Gerencias de la M.P.A., etc. 

Se cuenta con partida económica de contingencia a fin de  generar capacidad 
de respuesta eficaz y eficiente ante probables riesgos y problemas de salud. 

Profesionales invitados de otras Instituciones (MINSA), personal profesional  
de la  Sub Gerencia de Saneamiento Salubridad y Salud, y Sub Gerencia de 
Gestión Ambiental, imparten cursos de capacitación a manipuladores de 
alimentos, a nivel del distrito del cercado de Arequipa y otros distritos como 
Yanahuara, Characato, Sabandía, Miraflores etc., al público en general, 
escolares sobre: contaminación y conservación de alimentos, enfermedades 
transmitidas por alimentos, buenas prácticas de manipulación de alimentos, 
POES, higiene y saneamiento de locales, relaciones humanas, contaminación 
ambiental, sonora y ruidos molestos, buena disposición de residuos sólidos, 
bioseguridad en el trabajo, primeros auxilios, tenencia responsable de canes, 
tuberculosis, parasitosis, VIH/SIDA, alimentación y nutrición salubre y 
saludable, tabaquismo y drogadicción, diabetes, Gripe AH1N1, influenza, 
hipertensión arterial, etc. 

Charlas y videos educativos sobre temas de salud en diversas instituciones 
escolares de la ciudad, comedores populares, comités de Vaso de Leche. 

Difusión  y entrega de bifoliados, trifoliados, (parasitosis, tuberculosis, diabetes, 
hipertensión arterial, prevención cáncer  de mamas y cuello uterino, ETS, VIH, 
SIDA,  Buenas prácticas de manipulación y conservación de alimentos, lavado 
de manos  etc.) decálogos (Buen manipulador de alimentos, recomendaciones 
ante la Gripe AH1N1, etc.  

- Función esencial Nº 4: 
participación social y 
empoderamiento de los 
ciudadanos en salud 

Participación activa de la población ante  Programas de salud  Municipios 
Saludables,  Programa Limpia tu techo, Programa restaurantes saludables,  
Programa quioscos  saludables, mercados saludables, chifas saludables, 
hornos ecológicos, control de canes en la vía y lugares públicos, segregación 
de residuos sólidos. 

Atención de quejas y denuncias y participación activa de la población en 
campañas de salud. 

- Función esencial Nº 5: 
desarrollo de políticas, 
planes y capacidad de 
gestión que apoyen los 
esfuerzos en salud 
pública y contribuyan a 
la rectoría sanitaria 
nacional 

Se trabaja en bien de la salud pública de acuerdo a  función y competencia con 
autonomía Política, Económica  en los asuntos de  competencia, en 
concordancia con la Constitución Política del Estado, Autonomía que radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración de 
conformidad con la Ley N° 27972 Ley Orgánica de  Municipalidades.  

Emisión de Ordenanzas Municipales. 

Elaboración del Plan de Manejo de Residuos Sólidos – Distrital; Plan Operativo 
Institucional, trabajo coordinado con Municipalidades, fiscalía, PNP, etc. 

- Función esencial Nº 6: 
regulación y 
fiscalización en salud 
pública 

La municipalidad está facultada para emitir Ordenanzas Municipales, dirigidas 
a promover y fomentar estilos de vida y entornos saludables en la población,  
competencia para realizar funciones y actividades que velen por la salud de los 
ciudadanos. 
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- Función esencial No. 7: 
evaluación y promoción 
del acceso equitativo 
de la población a los 
servicios de salud 
necesarios 

La municipalidad orienta la atención y servicios de salud, a toda la población 
sin distinción, desarrolla acciones de atención en salud con eficacia y 
eficiencia, fomentando el acceso a los servicios de la población vulnerable  
realizando atención médica, de laboratorio, campañas de salud gratuitas. 

La población principal a la cual dirige sus acciones es especialmente la  de 
menores recursos y con limitaciones para acceder a otros sistemas. 

- Función esencial Nº 8: 
desarrollo de recursos 
humanos y 
capacitación en salud 
pública 

La municipalidad trabaja con personal que cuenta con el perfil adecuado para 
realizar funciones de salud pública. Se le capacita constantemente para que 
efectúe funciones enfocadas a resolver problemas prioritarios en salud pública. 

Tiene convenio con la Universidad para la profesionalización, especialización, 
maestría y doctorado del personal. 

Capacitación del personal en temas relacionados a la Salud Publica, manejo 
de residuos sólidos, buenas prácticas de manipulación de alimentos BPM, 
bioseguridad, primeros auxilios, zoonosis, parasitosis en canes, rabia, 
fasciolasis hepática. 

- Función esencial Nº 9: 
garantía de calidad de 
los servicios de salud 
individual y colectivos 

Personal  especializado en manejo y control de residuos sólidos. 

Personal especialista en BPM.  Se cuenta con infraestructura, laboratorio de 
Control de calidad de alimentos autorizado por el MINSA 

Personal  e infraestructura apropiados para la atención  de canes.  

- Función esencial Nº 10: 
investigación, 
desarrollo e 
implementación de 
soluciones innovadoras 
en salud pública  

Implementación y desarrollo de Programas de limpieza. 
Programa de Segregación de Residuos sólidos. 
Desarrollo de Programas Restaurantes Saludables. 
Kioscos saludables. 
Mercados Saludables. 
Ferias educativas. 
Adopción de canes. 
Identificación del can con microchip. 

- Función esencial Nº 11: 
reducción del impacto 
de emergencias y 
desastres en salud 

Disminución de la contaminación ambiental, de presencia de vectores y canes. 

Emisión de licencias de construcción, supervisión del cumplimiento de normas 
para la construcción de viviendas e infraestructura en general. Intervención en 
las condiciones de nuevos asentamientos humanos.  
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Tabla 2 

NORMAS LEGALES QUE FACULTAN A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

AREQUIPA PARA REALIZAR EL CONTROL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS  

 

NORMA LEGAL ESPECIFICACIONES 

- Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley 
Nº 27972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 80º Saneamiento Salubridad y Salud 

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales 

1.1 Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos 
sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial. 

1.2 Regular y controlar  la emisión de humos, gases, ruidos, y demás  
elementos contaminantes de la atmósfera y del ambiente. 

2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales. 

2.1 Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio 
de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y 
tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala, 
resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio.            

Art. Nº 9 Municipalidades Provinciales 

Las municipalidades provinciales son responsables por la gestión de los 
residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades 
que generen residuos similares a éstos, en todo el ámbito de su jurisdicción. 

Art.º 10 Municipalidades Distritales 

10.1 Las municipalidades distritales son responsables por la prestación de 
los servicios de recolección y transporte de los residuos sólidos indicados en 
el artículo anterior y de la limpieza de vías, espacios y monumentos públicos 
en su jurisdicción. Los residuos sólidos en su totalidad deberán ser conducidos 
directamente a la planta de tratamiento, transferencia o el lugar de disposición 
final autorizado por la Municipalidad Provincial, estando obligados los 
municipios distritales al pago de los derechos correspondientes. 

- Ley Nº 29419 Ley que 
regula la actividad de 
los Recicladores” 

 

Regula la actividad de los recicladores, tiene por finalidad establecer el marco 
normativo para la regulación de las actividades de los trabajadores del 
reciclaje, orientada a la protección, capacitación y promoción del desarrollo 
social y laboral, promoviendo su formalización, asociación, contribuyendo a la 
mejora en el manejo ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en el 
país, ello en el marco de los objetivos y principios de la Ley Nª 273l4 Ley 
General de Residuos Sólidos, y la Ley 28611, Ley General del Ambiente. 

- D.S. Nº 005-2010-
MINAM “Reglamento 
de la Ley Nº 29419 

Art. 1 Regular las actividades de los trabajadores del reciclaje, orientada a la 
protección, capacitación y promoción del desarrollo social y laboral, 
promoviendo su formalización, asociación y contribuyendo a la mejora en el 
manejo ecológicamente eficiente de los residuos sólidos en el país. 

- Ley General de 
Residuos Sólidos. Ley 
Nº 273l4 

- Ley Nº 1065 Modifica 
la Ley Nº 27314 

- D.S. Nº  057-2004-
PCM Reglamento de la 
Ley General de 
Residuos Sólidos 

Art.9 Las municipalidades provinciales son responsables por la gestión de los 
residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades 
que generen residuos similares a éstos, en todo el ámbito de su jurisdicción. 

Que, la Ley Nº 273l4 Ley General de Residuos Sólidos, modificado por el 
Decreto Legislativo Nº 1065 en el Art.º 10 establece que las municipalidades 
provinciales son responsables por la Gestión Integral de Residuos Sólidos en 
el ámbito de su jurisdicción, compatibilizando con los planes de manejo de 
residuos sólidos de sus distritos y centros poblados. 

Artículo 8.- Autoridades municipal La municipalidad, tanto provincial como 
distrital, es responsable por la gestión y manejo de los residuos de origen 
domiciliario, comercial y de aquellos similares a éstos originados por otras 
actividades. 



  43 
 

- D.S. Nº 012-2009-
MINAM. Política 
Nacional del Ambiente 
– Eje Residuos Sólidos 

De acuerdo al Art.º 9 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, el objetivo 
de la Política Nacional del Ambiente, es mejorar la calidad de vida de las 
personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y 
funcionales en el largo plazo, y el desarrollo sostenible del país, mediante la 
prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componentes, la 
conservación y el aprovechamiento sostenible  de los recursos naturales, de 
una manera responsable y congruente con el respeto de los derechos 
fundamentales de la persona. 

- D.S. Nº 001-2012-
MINAM. Reglamento 
Nacional para la 
Gestión y Manejo de 
los RAEE 

Artículo 9º.- Los Gobiernos Locales tienen las siguientes  funciones: 

1. Apoyar la implementación de los Planes de Manejo de los RAEE generados 
por la población en el ámbito de su jurisdicción municipal. 

2. Promover los principios de Responsabilidad Extendida del Productor, 
fomentando y facilitando en sus jurisdicciones la implementación de sistemas 
de manejo de RAEE individuales y colectivos. 

3. Promover campañas de sensibilización y de acopio de RAEE 
conjuntamente con los productores, operadores  de RAEE y otros.  

4. En el marco de sus competencias en materia de gestión de residuos 
sólidos, promover la segregación de los RAEE del residuo sólido en la fuente 
de generación para su manejo diferenciado por medio de operadores de 
RAEE y otros. 
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Tabla 3 

NORMAS LEGALES QUE FACULTAN A LA MPA REALIZAR ACCIONES EN LA 

TENENCIA RESPONSABLE DE CANES  

DIRECTRICES TENENCIA RESPONSABLE DE CANES 

- Ley Nº 27596  Ley 
que regula  el 
Régimen Jurídico 
de Canes 

Art.10º De la competencia de la municipalidades. 

10.1 La Municipalidades Distritales y las Provinciales, respecto del cercado, donde se 
ubique el domicilio del propietario o poseedor de canes serán competentes para: 

a) Llevar el Registro de canes, donde se deberá especificar las características físicas 
que permita la identificación del can, la identificación del propietario o poseedor, según 
corresponda, su domicilio, los antecedentes veterinarios, su condición de 
potencialmente peligroso y los antecedentes de los incidentes de agresión en que 
haya participado. Las municipalidades provinciales podrán coordinar con las 
Municipalidades Distritales el establecimiento de registros centralizados dentro del 
ámbito de su competencia. 

b) Otorgar la  licencia respectiva la misma que se concede al acreditar que el can se 
encuentra debidamente vacunado. La licencia debe tramitarse ante la Municipalidad 
de registro dentro de los 15 (quince) días siguientes a la inscripción. 

c) Supervisar el establecimiento de canes en los casos en que se incumpla cualquiera 
de los deberes y obligaciones establecidos en la presente Ley. 

e) Exigir el cumplimiento de las disposiciones e imponer las sanciones que se 
establecen en la presente Ley. 

Art. 11º Del registro municipal de canes 

11.1 Los incidentes producidos por canes, especialmente los de aquellos 
considerados potencialmente peligrosos, deberán ser puestos a conocimiento de la 
autoridad municipal, para hacerlos constar en la hoja registral respectiva, que se cierra 
con la muerte del animal. 

11.2 Debe comunicarse al registro de venta, traspaso, donación, perdida, robo o la 
muerte del animal, que constara en la respectiva hoja registral. 

11.3 Debe constar en el registro el certificado de sanidad animal expedido anualmente 
por la autoridad competente, que acredite la situación del animal y la inexistencia de 
enfermedades o trastornos que lo haga potencialmente peligroso. 

Art12º De la Identificación 

Todo can debe portar la identificación que se otorga con el Registro, en la que se debe 
señalar los datos personales del propietario, el nombre y raza del animal, fecha de 
nacimiento y, de ser el caso, su condición de potencialmente peligroso. 

- Reglamento de la 
Ley que regula el 
Régimen Jurídico 
de canes 
D.S.N°006-2002-
SA 

Art. Nº 9 La autoridad municipal distrital o provincial, según sea el caso, es la 
encargada de la identificación, registro individual y otorgar la licencia de los canes y 
sus crías dentro de su jurisdicción. 

En el caso de los canes y sus crías que cuenten con un registro, expedido por una 
organización reconocida por el Estado, serán identificados por la misma organización 
que la otorgó, para cuyo efecto emitirán la correspondiente ficha de registro e 
identificación, la que conjuntamente con el certificado oficial de vacunación antirrábica 
del can será el único requisito exigible para que la municipalidad  realice de manera 
automática el registro  y otorgue la licencia correspondiente. 

La licencia conlleva la identificación y registro previo del can. 

El costo que demande esta actividad estará a cargo de los propietarios, tenedores o 
criadores y no excederá del 0.5% de una UIT vigente en el momento de su gestión. 

Art. Nº 11 Del sacrificio de los canes 

Será objeto de sacrificio de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 27596 los canes 
siguientes. 

11.1 Los que causen daños físicos graves o la muerte de personas o animales. Se 
entenderá como daño físico grave cualquier agresión que requiera  descanso o 
atención médica o veterinaria, por un periodo superior a 15 (quince) días, el mismo 
que será calificado  por el  profesional médico correspondiente. 

11.2 Los que ya han participado en peleas organizadas clandestinas. 
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11.3 Los recogidos por la municipalidad y que en un plazo de 30 (treinta) días no sean 
reclamados por sus propietarios o tenedores y aquellos que tienen la condición de 
vagos  o de dueño desconocido. 

Están exceptuados del sacrificio los canes que actúen en defensa de la integridad 
física de su propietario, poseedor o de un tercero, de la integridad de la propiedad 
privada o en defensa propia y de sus crías. 

Art. Nº 21 Solo se permitirá la circulación y permanencia de canes, en áreas de uso 
público cuando  este acompañado de la persona responsable de su cuidado, del 
distintivo de identificación, uso de collar o arnés con cadena, correa o cordón 
resistente, los canes potencialmente peligrosos  deberán llevar bozal de acuerdo a las 
características fenotípicas de su cabeza, como medida de seguridad. Los daños que 
ocasiones serán responsabilidad de su dueño. 

Art. Nº 22 La autoridad municipal deberá proceder a la retención de aquellos canes 
que circulando por la vía pública, no cuenten,  con lo señalado en el artículo anterior 
y/o ataquen a las personas  u otros animales. 

Art.º 24 Establecimientos  Públicos 

a) Por razones de salud pública está prohibido el ingreso de canes a 
establecimientos de salud, camales o mataderos, establecimientos de fabricación 
de alimentos, centros de acopio, distribución, comercialización expendio de  
alimentos y bebidas de consumo humano como restaurantes y afines, mercados 
de abasto, bodegas, supermercados y otros. 

Art. Nº 37 El Ministerio de Salud, Municipalidades y Organizaciones reconocidas por el 
Estado, en coordinación con el Ministerio de Educación, desarrollarán programas de 
capacitación y educación sanitaria, sobre la tenencia de canes, zoonosis, sus 
mecanismos de transmisión y medidas sanitarias, como forma de prevenir y proteger 
la salud pública. 

Art.Nº39 La municipalidad desarrollará programas técnicos de instrucción canina y de 
manejo dirigido a su propietario, tenedor, criador u otros, con adiestradores calificados 
por una organización cinológica reconocida por el estado. 

Igualmente promoverá charlas, eventos, seminarios entre otros sobre manejo, cuidado 
y salud del can. 

- Ley Orgánica de 
Municipalidades 
Ley 27972 

Art. 80º Saneamiento Salubridad y Salud 

Expuesto en la Tabla Nº 2 

- O.M. Nº 6l3, 
Ordenanza 
Reglamentaria 
sobre la Tenencia 
responsable y 
Registro de 
Canes en el 
distrito de 
Arequipa. 

2 Funciones específicas compartidas de la municipalidad provincial: 

1.1  Proveer los servicios de saneamiento rural cuando éstos no puedan ser 
atendidos por las municipalidades distritales o las de los centros poblados rurales, y 
coordinar con ellas para la realización de campañas de control de epidemias y sanidad 
animal 

.Para dar cumplimiento a la Ley Nº 27596 Ley que regula el Régimen Jurídico de 
Canes, se requiere de la Ordenanza Municipal adecuada a la realidad del Distrito de 
Arequipa, y con las garantías legales que se deben tener a los canes. 

La presente ordenanza reglamenta el régimen de tenencia y registro de canes en el 
distrito del Cercado de la Provincia de Arequipa, tiene carácter de Orden Público y de 
cumplimiento obligatorio, en salvaguarda de la tranquilidad e integridad física de las 
personas, del bienestar y calidad de vida de los canes y, del ornato y conservación de 
la limpieza pública en el vecindario. 
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Tabla 4 

NORMAS LEGALES QUE FACULTAN A LA MPA PARA REALIZAR LA 

CAPACITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE CARNE DE SALUD  

 

DIRECTRICES CAPACITACIÓN Y EXPEDICIÓN DE CARNE DE SALUD 

- R.M. Nº 363-
2005/MINSA Norma 
Sanitaria para el 
Funcionamiento de 
Restaurantes y 
Servicios Afines. 

Art. Nº 37 De la Capacitación Sanitaria. 

La capacitación sanitaria de los manipuladores de alimentos es 
responsabilidad de la administración del establecimiento y tiene carácter 
obligatorio para el ejercicio de la actividad, pudiendo ser brindada por la 
Municipalidades, entidades públicas y privadas, o personas naturales 
especializadas, Dicha capacitación debe efectuarse por  lo menos cada 
seis  meses mediante un programa que incluya los Principios Generales de 
Higiene, las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos y Bebidas, 
entre otros. 

- R.M. 0014-92-SA / DM 
Norma Sanitaria para 
el Expendio de 
Alimentos en la Vía 
Pública. 

Art. Nº 5 Del Manipulador –Vendedor 

5.2 Capacitación 

5.2.1. Todo manipulador vendedor deberá recibir capacitación sobre 
manipulación higiénica de los alimentos, como requisito previo para 
obtener su Carné de Salud. 

5.2.2. La capacitación estará a cargo de los Municipios por medio de 
Cursillos a Manipuladores, para lo cual se coordinará y buscará el apoyo 
del Ministerio de Salud y otras entidades educadoras. 

Los participantes a los cursillos recibirán una constancia que será uno de 
los requisitos previos para la autorización del puesto de venta o ejercicio 
de negocio. 

5.2.3. El contenido educativo abarcará los siguientes módulos: 
Epidemiología, Salud Ambiental, Higiene y Protección de Alimentos, 
Presentación e Higiene Personal y Relaciones Humanas, impartidos en un 
lapso mínimo de 10 horas. 

- Ley Nº 27972 Ley 
Orgánica de 
Municipalidades 

Art. Nº 80 Saneamiento, Salubridad  y Salud. 

3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 

3.5 Expedir carnés de sanidad. 
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Tabla 5 

NORMAS LEGALES QUE FACULTAN A LA MPA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL 

SANITARIO EN RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES 

NORMA LEGAL ESPECIFICACIONES 

- Ley General de 
Salud, Ley Nº 26842 

Art.88º La producción y comercio de alimentos y bebidas destinados al consumo 
humano así como las bebidas alcohólicas están sujetos a vigilancia  higiénica y 
sanitaria, en protección de la salud. 

Art.89º Un alimentos es legalmente apto para el consumo humano cuando cumple 
con las características establecidas por las normas sanitarias y de calidad 
aprobadas por la Autoridad de Salud a nivel nacional. 

Art. 94º El personal que intervenga en la producción, manipulación, transporte, 
conservación, almacenamiento, expendio y suministro de alimentos está 
o0bligado a realizarlo en condiciones higiénicas y sanitarias para evitar su 
contaminación. 

Art.95º La fabricación, elaboración, fraccionamiento, almacenamiento y expendio 
de alimentos y bebidas debe realizarse en locales que reúnan las condiciones de 
ubicación, instalación y operación sanitariamente adecuadas, y cumplir con las 
exigencias establecidas en el reglamento que dicta la Autoridad de Salud de nivel 
nacional. 

La Autoridad de  Salud de nivel nacional o a quien ésta delegue, verificará 
periódicamente el cumplimiento de lo establecido en la presente disposición. 

- Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley 
Nª 27972 

Art. 83º Abastecimientos y Comercialización de Productos y Servicios. 

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 

1.1 Regular las normas respecto del acopio,      

Distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas, en 
concordancia con las normas nacionales sobre la materia. 

1.2 Establecer las normas respecto del comercio ambulatorio 

2. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales. 

2.1 Regular y controlar el comercio ambulatorio, de acuerdo a las normas 
establecidas por la municipalidad provincial. 

2.2 Realizar el control de pesas y medidas, así como el acaparamiento, la 
especulación y la adulteración de productos y servicios. 

2.3 Otorgar licencias para la apertura de establecimientos  comerciales, 
industriales y profesionales. 

Art. 80º Saneamiento Salubridad y Salud 

       3.5  Expedir carnés de sanidad. 

Art.48º Decomiso y Retención. 

La autoridad municipal debe disponer el decomiso de artículos de consumo 
humano adulterados, falsificados o en estado de descomposición; de productos 
que constituyan peligro contra la vida o la salud y de los artículos de circulación o 
consumo prohibidos por la  ley; previo acto de inspección que conste en acta y en 
coordinación con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (INDECOPI) u 
otro vinculado al tema, con la participación del Ministerio Público. 

Las especies en estado de descomposición y los productos de circulación o 
consumo prohibidos se destruyen o eliminan inmediatamente bajo 
responsabilidad de los órganos municipales respectivos. 

Los productos que no se encuentran incursos en los párrafos anteriores están 
sujetos a retención ante la verificación de infracciones municipales determinadas 
en la norma municipal  respectiva. Se extenderá una copia del acta y constancia  
de los bienes retenidos al infractor, bajo responsabilidad. Procede la devolución 
inmediata de los productos cuando el sancionado cumple con las multas o demás 
sanciones y subsana la infracción por la que fue pasible de la sanción.      
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- R.M.363-
2005/MINSA. Norma  
Sanitaria para el 
Funcionamiento de 
Restaurantes y 
Servicios Afines. 

Art.1 Objetivos de la Norma Sanitaria 

a) Asegurar  la calidad Sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas de 
consumo humano en las diferentes etapas de la cadena alimentaria; adquisición, 
transporte, recepción, almacenamiento, preparación y comercialización en los 
restaurantes y servicios afines. 

b) Establecer los requisitos sanitarios operativos y las buenas prácticas de 
manipulación que deben cumplir los responsables y los manipuladores de 
alimentos que laboran en los restaurantes y servicios afines. 

- D.S. Nª 007-98-SA 
Reglamento sobre 
Vigilancia y Control 
Sanitario de 
Alimentos y Bebidas. 

Art. 6º Vigilancia  sanitaria de los establecimientos de comercialización y de 
elaboración y expendio de alimentos y bebidas. 

La vigilancia sanitaria del transporte de alimentos y bebidas, así como la vigilancia 
de los establecimientos de comercialización, elaboración y expendio de alimentos 
y bebidas , con excepción, de los establecimientos dedicados a su 
fraccionamiento y de los servicios de alimentación de pasajeros en los medios de 
transporte, están a cargo de las municipalidades. 

Corresponde a estas entidades la vigilancia sanitaria de la elaboración  y 
expendio de alimentos y bebidas en la vía pública, así como vigilar el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 15º de este reglamento. 

- Norma Sanitaria para 
el Expendio de 
Alimentos en la vía 
Pública R.M. 0014-
92-SA/DM MINSA 
DIGESA-DIPAZ 

 

Art .Nº 5 Del Manipulador – Vendedor 

   5.1 Estado de salud del manipulador -  vendedor 

   5.2 Capacitación 

   5.3 Presentación personal 

    5.4 Hábitos Higiénicos 

Art. Nº 6 Del Puesto de Venta 

Art. Nº 7 De la Preparación. Protección y Servicio de Alimentos. 

Art. Nº  8 Del Registro y Control 

Art. Nº  9 Cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Norma 
Sanitaria. 

Art .Nº 10 El MINSA, supervisará el cumplimiento y propondrá la actualización 
periódica de las normas sobre venta callejera de alimentos, a través de la 
Dirección de Protección de Alimentos y Zoonosis de la Dirección General de 
Salud Ambiental (DIPAZ-DIGESA). 

Art.Nº11 De las Sanciones en la Ordenanzas que emitan las Municipalidades para 
el control de la Venta Callejera de Alimentos, en concordancia con lo indicado en 
el ítem anterior se establecerán las acciones de control y sanciones a que se 
harán acreedores los manipuladores  vendedores que incumplan las 
disposiciones de la presente norma. 
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Tabla 6 
 

NORMAS LEGALES QUE FACULTAN A LA MPA PARA REALIZAR EL CONTROL DE 

EMISIONES DE VEHÍCULOS 

NORMA LEGAL ESPECIFICACIONES 

- Ley Nº 27972 
Ley Orgánica 
de 
Municipalidades 

 

 

Art. 80 Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y 
salud, ejercen las siguientes funciones: 

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades 
provinciales: 

Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y 
demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 

3.Funciones específicas compartidas de las municipalidades 
distritales 

3.4 Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión 
de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la 
atmósfera y el ambiente. 

- Ley Nº 26842 
Ley General de 
Salud 

Art.105 Corresponde a la Autoridad de Salud, competente, dictar las 
medidas necesarias para minimizar y controlar los riesgos para la 
salud de las personas derivados de elementos, factores y agentes 
ambientales, de conformidad con lo que establece, en cada caso, la 
ley de la materia. 

- Ordenanza 
Municipal, N° 
538-2008-MPA 

 

La presente Ordenanza tiene como finalidad crear una actitud cívica 
orientada al respeto y cumplimiento de las disposiciones municipales 
por parte de personas naturales y jurídicas, que permitan la 
convivencia en comunidad y propicie el desarrollo integral, armónico y 
seguro. 

Sólo constituye conductas sancionables administrativas las 
infracciones previstas expresamente en normas de ley, sin admitir 
interpretación análoga. Las disposiciones reglamentarias pueden 
especificar, identificar conductas, determinar multas, medida coercitiva 
preliminar y/o complementaria. 

Son competentes para la aplicación de la presente norma los órganos 
de la Municipalidad Provincial de Arequipa: Gerencia de Desarrollo 
Urbano, Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial, Gerencia 
de Servicios al Ciudadano, Gerencia de Participación, Promoción 
Social y juventud, la Gerencia de Administración Tributaria y la Sub 
Gerencia de Defensa Civil. 

- Modificatoria 
del Decreto 
Supremo  Nº 
047- 2001- 
MTC 

Establece los Límites Máximos Permisibles de Emisiones 
Contaminantes para Vehículos Automotores que circulen en la Red 
Vial. 
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B. ACCIONES DE SALUD PÚBLICA REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE AREQUIPA 

 

Tabla 7 

ACCIONES DE LA MPA PARA EL CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS - 2014  

 

ACTIVIDAD FRECUENCIA COBERTURA DESCRIPCIÓN/PROCEDIMIENTO 

- Generación Diaria GPC = 0.50 

Kg. por Hab. 

Domiciliario 

- Barrido y 
Almacenamiento 

Diaria 100 % Barrer con una escoba los espacios 
públicos y vías almacenando  
temporalmente lo encontrado para 
desecharlo a un camión recolector. 

- Recolección y 
Transporte 

Semanal 25% Recolectar selectivamente residuos 
reutilizables mediante recicladores con 
la participación activa del vecino. 

Campaña anual RAEE sólo acopio – 
Empresa operadora autorizada se 
encarga de recuperar las partes a 
reutilizarse.  

Diaria 100 % Recolección de los desechos de la vía 
pública y domiciliaria en camiones para 
transportarlos a una Planta de 
Transferencia y/o Relleno Sanitario.  

- Planta de 
Transferencia 

Diaria 40% (sólo 
MPA) 

Transbordo  de un camión recolector a 
un camión más grande para evitar el 
desplazamiento de muchas unidades al 
relleno sanitario, optimiza los tiempos 
de ruteo y recolección. Tiene un costo 
de traslado. 

- Disposición Final 
de Residuos 
Solidos 

Diaria 90 % de los 
distritos 
urbanos 

Los vehículos recolectores depositan los 
residuos en una celda impermeabilizada 
con geomenbrana, con maquinaria se 
compactan los desechos depositados 
conformando taludes o plataformas. 

Luego se procede a cubrir con tierra, 
durante el proceso se instalan 
chimeneas para los gases; previamente 
ya se instalado todo el sistema de 
captación de lixiviados. 

Por periodos se realizan monitoreo 
ambiental para ver el comportamiento 
de los residuos. Tiene un costo de 
operación 
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Tabla  8 

ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO QUE REALIZA LA MPA EN  

RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES – 2014 

ACCIONES Frecuencia Cobertura Descripción/procedimiento  

- Inspecciones 
sanitarias a 
restaurantes y 
servicios 
afines. 
(Pollerías, 
Chifas, 
Cevicheras 
etc.) 

Diario Distrito del 
cercado de 
Arequipa 

Se realiza la inspección para verificar las 
condiciones higiénico-sanitarias con las que 
funcionan los restaurantes y servicios afines. 

Se aplica: 

El Acta de Inicio del Procedimiento 
Sancionador, 

en base a lo que establece la Norma 
Sanitaria para el funcionamiento de 
Restaurantes y Servicios Afines. R.M. 363-
2005/MINSA. 

Condiciones higiénico-sanitarias 

Ubicación y Exclusividad, almacén, cocina, 
comedor, servicios Higiénicos para el 
personal, servicios higiénicos para  
comensales, agua, desagüe, residuos, 
plagas, equipos, vajilla, cubiertos y utensilios, 
preparación, conservación de comidas, 
manipulador, medidas de seguridad. 

Si el establecimiento no cumple con normas 
de higiene se aplica: la O.M. 538, 
Reglamento de Sanciones Administrativas. 

- Inspecciones 
sanitarias a 
restaurantes y 
servicios afines 
(Pollerías, 
Chifas, 
Cevicheras 
etc.) mediante 
operativos. 
”Programa 
Restaurantes 
Saludables” 

Diario Distrito del 
cercado de 
Arequipa 

Con la finalidad de verificar las condiciones 
higiénico-sanitarias con las que  funcionan 
los restaurantes y servicios afines. 

Se aplica: 

El Acta de inicio del Procedimiento 
Sancionador, en base a lo que establece la 
Norma Sanitaria para el funcionamiento de 
Restaurantes y Servicios afines. 

R.M. 363-2005/MINSA. 

Condiciones higiénico-sanitarias 

Ubicación y Exclusividad, almacén, cocina, 
comedor, servicios Higiénicos para el 
personal, servicios higiénicos para 
comensales, agua, desagüe, residuos, 
plagas, equipos, vajilla, cubiertos y utensilios, 
preparación, conservación de comidas, 
manipulador, medidas de seguridad. 

Para los Operativos inopinados se cuenta 
con la participación de la PNP, Fiscalía de 
Prevención, Personal de Of. de 
Comercialización, Seguridad Ciudadana, 
Policía Ecológica, Policía Municipal, Personal 
de la Sub-Gerencia de Fiscalización. 

Se procede al decomiso de productos no 
aptos para el consumo, y la inmediata 
incineración o destrucción,  y  la clausura 
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temporal o definitiva del local cuando el caso 
lo requiere. 

Se aplica la O.M. 538 Reglamento de 
Sanciones Administrativas y la O.M. 568 
para clausura o cierre temporal del 
establecimiento. 

- Inspecciones 
sanitarias a 
puestos de 
venta 
ambulatoria 

Diario Distrito del 
Cercado de 
Arequipa 

Se realiza el control de las condiciones 
higiénico-sanitarias de los puestos, 
productos,  y manipuladores de alimentos de 
venta ambulatoria. 

Se aplica el Acta de Inicio del Procedimiento 
Sancionador, la O.M. 538 Reglamento de 
Sanciones Administrativas. 

- Inspecciones 
sanitarias a 
puestos de 
venta 
ambulatoria 
mediante 
Operativos. 

Inopinado Distrito del 

Cercado de 
Arequipa 

Se verifica las condiciones higiénico-
sanitarias de los  puestos, productos y  
manipuladores de alimentos de venta 
ambulatoria. 

Se aplica el Acta de Inicio del Procedimiento 
Sancionador, la O.M. 538 Reglamento de 
Sanciones Administrativas. 

Para los Operativos inopinados se cuenta 
con la participación activa de la PNP. 
Fiscalía de Prevención, Personal de Of. De 
Comercialización, Seguridad Ciudadana, 
Policía Ecológica, Policía Municipal, Personal 
de la Sub-Gerencia de Fiscalización. 

Se procede al decomiso de productos no 
aptos para el consumo, y su  inmediata 
incineración o destrucción,  y el retiro de la 
autorización y/o permiso para expender 
alimentos en la vía pública cuando lo indique 
la O.M. 538 Reglamento de Sanciones 
Administrativas. 
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Tabla 9 

 
ACCIONES DE LA MPA SOBRE LA TENENCIA RESPONSABLE DE CANES - 2014  

ACCIONES FRECUENCIA COBERTURA DESCRIPCIÓN/PROCEDIMIENTO  

- Registro y 
control de 
canes en el 
Centro Canino 
Municipal 

Diario Distrito del 
Cercado de 
Arequipa 

Los propietarios o responsables de la tenencia 
de los canes del Cercado de Arequipa 
registrarán a sus canes, especialmente a los 
considerados peligrosos, en la Sub Gerencia de 
Salud y Sanidad de manera obligatoria. 

Ficha de Registro e Identificación: nombre del 
can, sexo, fecha de nacimiento, edad, 
características (raza, color, otros), antecedentes 
de agresividad (mordeduras), dos fotografías, 
nombre y apellidos del propietario, DNI, 
dirección, teléfono. 

Transferencias: nombre del propietario, 
dirección, teléfono. 

- Vacunación 
Antirrábica 
canina en el 
Centro Canino 
Municipal 

Diario Distrito del 
Cercado de 
Arequipa 

Previa refrigeración del producto biológico 
(vacunas), sujetado el can por propietario, el 
profesional, previa desinfección de la zona a 
vacunar, inyecta la dosis de vacuna, 1 ml. de 
vacuna antirrábica, que puede ser subcutánea 
(región de la paleta, o cuello del animal) o en la 
zona intramuscular (región de la pierna). 

A cada perro se le inyecta con una jeringa 
descartable. 

Luego al propietario se le da la constancia de la 
vacunación que tiene validez por un año. 

En la constancia se coloca los datos del can 
(nombre, edad, raza, color). Nombre del 
propietario, dirección. Fecha de vacunación que 
tiene validez por un año. 

Observaciones: Si hay reacciones adversas 
(alergias y otros síntomas) después de la 
vacunación, llevar al can al médico veterinario. 

- Desparasitación 
canina en el 
Centro Canino 
Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito del 
Cercado de 
Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desparasitación a base de inyectable: 

Sujetado el can por el  propietario, el 
profesional, previa desinfección de la zona a 
inyectar, coloca la dosis de antiparasitario, 1 ml 
por cada 5 Kg. de peso.  Puede ser vía 
subcutánea (región de la paleta, o cuello del 
animal) o en la zona intramuscular (región de la 
pierna).A cada perro se le inyecta con una 
jeringa descartable. 

Desparasitación a base de comprimidos: 

Se realiza por vía oral, se da un comprimido por 
cada 5 Kg. de peso del perro. 

Luego al propietario se le da la constancia de la 
desparasitación, indicándole la fecha que debe 
volver a desparasitar al can que es cada tres 
meses.  

En la constancia se coloca los datos del can 
(nombre, edad, raza, color). Datos del 
propietario: nombre, dirección, teléfono. 

Fecha de desparasitación que tiene validez por  
tres meses. 
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- Recojo y 
albergue de 
canes en el 
Centro canino 
municipal 

Semanal Distrito del 
Cercado de 
Arequipa 

Personal de la MPA realiza el recojo de los 
canes que se encuentran deambulando en la 
vía pública (calles, parques) los  mismos que 
según las Normas de Régimen Jurídico de 
canes y O.M. N° 6l3, estos  canes deben 
permanecer 30 días en el Albergue del Centro 
Canino, en el lapso de los 30 días, si se 
apersona el propietario y reclama su can, este 
debe pagar los  días de mantenimiento del can 
en el albergue, cantidad establecida en el 
TUPAC, si el can no es reclamado por su dueño 
o no nadie los quiere adoptar, se procede con la 
eutanasia. 

En caso que se recoja de la calle a un can que 
haya causado daños físicos graves a las 
personas o animales (perros potencialmente 
peligrosos) serán llevados al albergue del 
Centro Canino Municipal, pasaran un periodo 
de cuarentena de 10 días, para descartar 
presencia de enfermedades transmisibles al 
hombre. Si tiene rabia el perro, a la persona 
que ha mordido se le da tratamiento de 
vacunación, y si no tiene rabia se procede a la 
eutanasia por ser un animal peligroso. 

Si los canes  pertenecen a las Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional o Seguridad 
Ciudadana y causaran daños físicos graves a 
las personas o animales, estos canes se regirán 
a los reglamentos de las  instituciones a la cual 
pertenecen. 

- Campañas de 
Atención 
Integral de 
Salud canina en 
el Centro 
Canino 
Municipal 

Mensual 

 

 

 

 

 

Distrito del 
Cercado de 
Arequipa 

 

 

Evaluación  clínica a canes, vacunación, 
desparasitación, y registro. Difusión de buenas 
prácticas de tenencia responsable de canes, 
entrega de bolsican (Bolsa colectora de heces 
del can) fomentando la buena recolección de 
excretas del can  y destino final. 

- Campañas de 
Atención 
Integral de 
Salud Canina 
en Centros 
Educativos 

Trimestral Distrito del 
Cercado de 
Arequipa 

En coordinación con los Directores de Centros 
Educativos se ha realizado Campañas de 
Atención Integral de Salud Canina. 

Registro, desparasitación, vacunación contra la 
rabia y evaluación clínica de canes. 
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Tabla 10 

ACCIONES DE CAPACITACION Y EMISION DE CARNE DE SALUD QUE REALIZA LA 

MPA - 2014 

ACCIONES FRECUENCIA COBERTURA DESCRIPCION/PROCEDIMIENTO 

- Capacitación Semanal Distrito del 
Cercado de 
Arequipa y 
público en 
general 

Personal de la MPA dicta charlas y cursos a los  
manipuladores de alimentos y público en general 
sobre temas: higiene y buenas prácticas de 
manipulación de alimentos y bebidas. 
Enfermedades transmitidas por alimentos. 
Relaciones humanas. Bioseguridad, primeros 
auxilios, consumo del tabaco, radiación solar. 

- Capacitación Trimestral 

 

Distrito del 
Cercado de 
Arequipa 

 

Personal de la MPA dicta charlas y cursos a 
manipuladores de alimentos por giro  de 
establecimiento (restaurantes, pollerías, 
cevicheras, panaderías, heladerías, etc.) sobre 
temas: contaminación de alimentos y 
enfermedades de transmisión alimentaria, 
relacionado a alimentos preparados. 

Principios generales de higiene, buenas prácticas 
de manipulación de alimentos y bebidas, 
programa de higiene y saneamiento. Bases del 
Sistema HACCP aplicado a restaurantes o 
servicios afines. 

Aplicación de la Fichas de Evaluación Sanitaria 
de restaurantes y servicios afines. Cumplimiento 
de la Norma Sanitaria Nº 363-2005/MINSA. 
Registro Sanitario en alimentos envasados. 

- Charlas de 
Capacitación 
y difusión de 
videos 
educativos. 

Bimensual Distrito del 
Cercado de 
Arequipa 

Personal de la MPA dicta charlas y cursos 
dirigidos a público en general sobre: tenencia 
responsable de canes, parasitosis canina, rabia y 
fasciolasis. 

- Campañas 
de difusión 
escrita 

 

Mensual 

 

Distrito del 
Cercado de 
Arequipa 

Volanteo (entrega de trifoliados, bifoliados y 
colocación de afiches) y sensibilización de 
persona a persona casa por casa, sobre la 
tenencia responsable de canes y difusión de 
campañas de salud, Vacunación antirrábica y 
desparasitación canina. 

- Campañas 
de difusión 
verbal 

Trimestral Distrito del 
Cercado de 
Arequipa 

Realización de perifoneo difundiendo campañas 
de salud canina, de acuerdo al cronograma de 
trabajo (complejos habitacionales, parques, 
plazoletas, plazas y calles). 

- Charlas de 
Capacitación 
en Centros 
Educativos. 

Trimestral Distrito del 
Cercado de 
Arequipa 

En coordinación con los Directores de los 
Centros Educativos, se imparte charlas de a los 
niños de nivel Primaria, sobre la tenencia 
responsable de canes, medidas preventivas de 
higiene, buen trato a los animales y proyección 
de videos educativos. 

- Feria 
Informativa 

Bimensual 

 

Distrito del 
cercado de 

En coordinación con el MINSA, se ha realizado 
Ferias Informativas prácticas, en plazas, 
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MINSA / 
Municipalida
d Provincial 
de Arequipa 

 

Arequipa 

 

plazoletas, parques  enseñando al público en 
general: forma como colectar las heces del can 
en la bolsita, bolsican (entrega de bolsitas al 
público presente). 

Distribución de trifoliados, difundiendo la 
parasitosis canina (teniasis, ascariasis, 
fasciolasis), y medidas preventivas. 

Demostración práctica de especímenes de 
parásitos  (áscaris lumbricoides, fasciola 
hepática, quistes hidatídicos). 

Manera de bañar, secar y abrigar al can, 
frecuencia según la estación cada 20 a 30 días. 

- Expedición 
de Carné de 
Sanidad 

Semestral y 
anual 

Distrito del 
Cercado de 
Arequipa y 
otros 
distritos. 

Recibo de pago por S/. 20 n s, si se requiere el 
carné de salud por seis meses. 

Recibo de pago por S/. 30 n s, si se requiere el 
carné de salud por un año. 

Ingresan al Laboratorio Municipal: muestras de 
heces y esputo. Análisis de BK, coprocultivo y  
parasitológico). 

Presentar una fotografía tamaño carné. 

Consulta por las especialidades de: Enfermería, 
Medicina General, Psicología, Nutrición, 
Odontología, Obstetricia y Vigilancia Sanitaria. 
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Tabla 11 

ACCIONES REALIZADAS PARA EL CONTROL DE EMISIONES DE VEHÍCULOS  

2014 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/PROCEDIMIENTO 

Control de emisiones a 
vehículos del parque 
automotor 

 

 

- La Municipalidad Provincial de Arequipa a través del área 
de  Emisiones y Control de Humos de la Sub Gerencia de Gestión 
Ambiental  realiza operativos inopinados, con la finalidad de medir y 
controlar los índices de contaminación ambiental ocasionados por 
los vehículos del parque automotor de nuestra ciudad. Con cuatro 
opacímetros y ocho técnicos de gestión ambiental, que se ubican en 
las principales arterias viales del Cercado, se realizan dos operativos 
por semana y ocho al mes. El humo emitido por los vehículos no 
debe sobrepasar el grado nueve de opacidad, según mide el 
instrumento. 

- Los operativos están a cargo de inspectores y funcionarios de 
Transportes de la Municipalidad, efectivos de la Policía Ecológica y 
el Fiscal del Medio Ambiente, quienes buscan detectar las unidades 
de servicio público que contaminen la ciudad. Los niveles 
permisibles de emisiones son de 3.0 k, de absorción y quienes 
marquen por encima de este valor, son sancionados con la 
infracción M – 15 considerada en el Reglamento Nacional de 
Tránsito como muy grave equivalente a /. 472.00, equivalente al 
12% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y retención del 
vehículo. 

- Los operativos incluyen además sanción a los vehículos que 
generen altos índices de contaminación sonora, sobre todo en zonas 
residenciales donde el mínimo permitido es de 60 decibeles de ruido 
en el horario de 07:00 horas a 22:00 horas, según la Ordenanza 
Municipal 538 – 2008 MPA. Con la intensificación de operativos se 
busca castigar ejemplarmente a quienes atenten contra la vida, 
salud y el medio ambiente, estipulado en el D.S. Nº 047- 2001- MTC, 
y la Resolución Directoral Nº 250-2012 del MTC. 

- En el centro de la ciudad de cada 10 vehículos, 7 emiten gases 
contaminantes, según el resultado de las intervenciones que se han 
realizado. Los principales puntos de contaminación son en la 
Avenida Goyeneche con Paucarpata, por la cantidad de comercio y 
el mismo hospital, la avenida Independencia, Progreso, Av. Aviación, 
Ejército, la plataforma de Andrés Avelino Cáceres con Vidaurrázaga, 
además de la Variante de Uchumayo. 
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Tabla 12 

ACCIONES REALIZADAS EN EL PREVENTORIO - ALBERGUE MUNICIPAL PARA 

PACIENTES CON CANCER DE MAMAS Y GINECOLOGICO - 2014 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN/PROCEDIMIENTO 

- Atención en 
albergue 
municipal para 
pacientes con 
cáncer de 
mamas y 
ginecológico 

El Albergue Municipal para pacientes con cáncer de mamas y ginecológico, 
está destinado a mujeres que padezcan dicha enfermedad y que no cuenten 
con recursos económicos, a las que se les debe proporcionar un mejor trato 
y calidad de vida, desde el momento en que ingresan al Albergue. 

El objetivo del Albergue es proporcionar albergue temporal  a pacientes con 
cáncer de mamas y ginecológico, de escasos recursos económicos; y brindar 
adecuadas condiciones de estadía en el cuidado a pacientes afectadas de 
cáncer de mamas y ginecológico, brindándoles en la medida de las 
posibilidades apoyo psicológico, social y emocional, potenciando las 
competencias necesarias, para afrontar su enfermedad. 

Su finalidad es evitar gastos onerosos a todas las mujeres afectadas con 
cáncer de mamas y/o ginecológico que por razones de tratamiento en la 
ciudad de Arequipa tengan estadía temporal, esperando que sean 
intervenidas quirúrgicamente y/o se encuentren en tratamiento de naturaleza 
oncológica, que habiten fuera de la Provincia de Arequipa y/o provengan de 
las Regiones ubicadas en el Sur del país. 

Se tiene un Convenio con el IREN SUR Arequipa para realizar el Programa 
PPR, Preventorio Gratuito: prevención de cáncer de cuello uterino y mamas, 
cáncer prostático y cáncer gástrico; dirigido a la población en general.  Se 
realizan las siguientes actividades: consejería individualizada, sesión 
educativa, examen físico de mamas, consulta ginecológica, toma de PAP, 
consulta urológica, toma de PSA;  habiéndose atendido aproximadamente 
6000 atenciones durante el año 2016, consejería individualizada, sesión 
educativa, examen físico de mamas, consulta ginecológica, toma de PAP, 
consulta urológica, toma de Antígeno Prostático Específico (PSA) 

Se llevan a cabo Talleres de Manualidades de pacientes oncológicas, 
charlas de prevención de cáncer, campañas médicas gratuitas. 

- Atención 
servicio de 
ambulancia 
municipal 

La Ambulancia de la MPA brinda servicios a los pacientes del Centro Médico 
Municipal, Albergue de Mendigos y Enfermos Mentales de Chillpinilla y el 
Albergue Municipal para pacientes con cáncer de mamas y ginecológico.  
Actualmente, viene prestando servicios de traslado de pacientes de 
Chillpinilla a Centros Hospitalarios y de especialización; atención de 
emergencias y primeros auxilios en las diversas actividades programadas 
por el Municipio (festejos de la ciudad, corso, campañas de salud, 
pasacalles, caminatas, concursos, festivales, etc.). 

La atención de primeros auxilios y emergencias está a cargo del personal del 
Centro Médico Municipal; el chofer de la Ambulancia y en algunas 
oportunidades con apoyo del personal de la Cruz Roja. 
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Tabla 13 

RESULTADOS EN TÉRMINOS PORCENTUALES DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA -  2014 

 

ACTIVIDADES 

META ANUAL RESULTADOS 

OBSERVACIONES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD OBTENIDO 

% 
AVANCE 

- Atención 
Integral de 
Salud 

Atenciones 10740 18699 174 - Atención de Medicina, 
Enfermería, Nutrición, 
Odontología, Obstetricia 
Psicología y Laboratorio. 

- Carnés de Sanidad 
- Certificados prenupciales 

- Prevención y 
Promoción 
de Salud 

Atendidos 14900 15000 101 - Campañas de salud.  
- Cursos de capacitación 

sanitaria. 

- Atención en 
Albergue 
Municipal 
para paciente 
con Cáncer 
de Mamas y 
Ginecológico 

Atenciones 6000 6300 105 - Albergue para pacientes 
con Cáncer 

- Convenio con IREN- 
SUR Arequipa 

- Atención 
Servicio de 
Ambulancia 

Atenciones 540 540 100 - Traslado de pacientes 
de albergues. 

- Atención de primeros 
auxilios y emergencias. 

- Medicina 
Veterinaria 

Atenciones 3080 3100 101 - Registro de canes,  
- Vacunación, 

desparasitación 
- Control de animales en 

parques y mercados. 

- Control 
Sanitario y 
Control de 
Alimentos 

Inspecciones 2532 2600 103 - Inspecciones sanitarias y 
- Operativos Inopinados 

- Programas 
Saludables 

Inspecciones 2040 2050 100 - Apoyo a otros 
Municipios,  

- Programa restaurantes 
saludables. 

- Control de 
Humos 

Intervenciones A la 
demanda 

1500 -  - Control de emisión de 
humos en vehículos del 
parque automotor. 

- Recojo de 
residuos 
solidos 

Toneladas/día A la 
demanda 

500 -  - Eliminación de residuos 
sólidos. 
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C. RECURSOS ASOCIADOS A LA SALUD PÚBLICA QUE DISPONE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 

 

Tabla 14 

RECURSOS DE LA MPA PARA EL CONTROL DE LOS  RESIDUOS SOLIDOS - 2014 

RECURSOS HUMANOS  CANTIDAD 

- Conductores  nombrados 16 

- Conductores  contratados 11 

- Operadores del botadero  controlado 06 

- Ayudantes de vehículos  nombrados 17 

- Ayudantes de vehículos  contratados 17 

- Ayudante con medida cautelar 01 

- Conductores motocar 08 

- Nombrados para  barrido 28 

- Contratados para  barrido 37 

- Con medida cautelar 08 

- Para video cámaras 02 

- Supervisores 06 

- Administrativos 05 

- Ayudantes CAS 12 

- Conductores de Motokar  CAS 05 

- Para servicio de  barrido 61 

Total 240 

INFRAESTRUCTURA  

- Local para las Oficinas del personal Administrativo. (No se cuenta con 
local propio o exclusivo) 

02 

- Duchas para varones 05 

- Duchas para damas 05 

- Local para el depósito de vehículos 01 

- Zona de disposición final de residuos solidos 01 

MATERIALES  

BARRIDO INDIVIDUAL: escobas, recogedores, tachos, papeleras, 
cilindros, guantes de cuero reforzado, guantes de badana.  

150 c/u 
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PROTECCIÒN: lentes de seguridad, botas de jebe, zapatos, mamelucos 
verde oscuro, mamelucos naranja, mascarillas de tela, mascarilla de dos 
filtros, chalecos naranja, mandiles tipo barbero, cascos amarillos, 
cinturones de seguridad, sombreros.  

  150 c/u 

LOGÍSTICO: computadoras ( 04 ) 

VEHÍCULOS: compactadora (12), camioneta (02), cisterna ( 01  ), motokars (24), 

semitrayler o madrina (  02 ), camión baranda (03) de tres toneladas y (02) de 1 ½ ton. 

tractor oruga ( 01 ), camión volquete ( 01  ), camión tractor ( 01 ), cargador frontal (  01), 

excavadora de oruga ( 01  ), Bus ( 01  ),  Equipo de radio Motorola (26  ). 

Recojo/camión: electrobomba ( 02  ), balanza de 40 Tn. ( 02 ), carretillas ( 30 ), bugues (80  
), lampas planas ( 60 ), lampa tipo cuchara ( 80 ), picos, ( 20 ), rastrillos ( 60 ), contenedores 
(50), Escobas de paja (2,740), Recogedores (350),Mascarillas (3,482),Guantes de cuero 
reforzado (l,500),Guantes de badana (2,208),Lentes de Seguridad (2.910), Uniformes (500), 
botas (450),  
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Tabla 15 

RECURSOS DE LA MPA PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE RESTAURANTES Y 

SERVICIOS AFINES - 2014 

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD 

- Inspectores Sanitarios 

- Biólogos 

- Químico 

- Médico Veterinario 

- Estudiantes egresados del Programa de Ing. Alimentaria 

- Medico 

25 

              02 

01 

01 

              08 

01 

INFRAESTRUCTURA CANTIDAD 

- Oficina Administrativa de Inspectores Sanitarios y otros 01 

- Fiscalización 01 

- Saneamiento, Salubridad y Salud. 01 

- Seguridad Ciudadana 01 

- Comercialización. 01 

MATERIALES CANTIDAD 

- Computadoras, 

- Impresoras. 

- Tablas de soporte para escribir     

- Chaleco distintivo 

- mandil  blanco   

- Conservadoras portátiles de alimentos con hielera incorporada 

- Termómetros  para alimentos 

- Bolsas de polietileno de primer uso 

- Marcadores  

- Guantes descartables   

- Mascarillas y gorros 

- Papel bond 

- Lapiceros 

- Carpas desarmables para atención ambulatoria  

- Mesas 

- Sillas 

- Banners 

- Equipo de sonido y amplificador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

15 

15 

30 

30 

30 

05 

05 

01 millar 

01 millar 

  01 millar. 

01 millar 

   03 millares 

100 unid. 

02 

10 

15 

02 

01 

 

 

 

 

 

  



  TABLA 16 

RECURSOS DE LA MPA PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE CANES - 2014 

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD 

- Médicos Veterinarios   3 

- Vigilantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Chofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Personal de Limpieza  

2 

1 

3 

- Chofer 1 

- Personal de Limpieza 2 

- Cajero 1 

- Administrador 
1 

INFRAESTRUCTURA 

 - Local para el Centro Canino Municipal 
1 

RECURSOS MATERIALES   

- Computadoras, 2 

- impresoras   02 unid 

- Vehículo para el recojo y traslado de los canes   01 unid 

- Conservador portátil con nevera incorporada      03 unid 

- Termómetro     05 unid 

- Jeringas descartables de 3 ml.     5000  unidades 

- Alcohol 10 litros 

- Algodón  10 unid. de 500gr 

- Constancia de vacunación    10 unid. 

- Cuaderno de Registro     3 

- Mandil blanco     5 

- Chaleco distintivo   5 

- Guantes descartables   5000 pares 

- Carpas 2 

- Mesas  4 

- Sillas                                                                                                                                                                                                                                                                           20 
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Tabla 17 

RECURSOS DE LA MPA PARA REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACION Y 

EXPEDICION DE CARNE DE SALUD - 2014 

RECURSOS HUMANOS CANTIDAD 

- Medico 

- Médico Veterinario 

- Biólogo 

- Ingenieros alimentarios 

- Nutricionista 

- Psicóloga 

- Obstetras 

- Químico 

- Enfermera 

- Secretaria 

 

INFRAESTRUCTURA 

- Local de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

- Local para Laboratorio clínico  municipal 

 

01 

01 

02 

08 

01 

02 

01 

01 

01 

01 

 

CANTIDAD 

01 

01 

RECURSOS CAPACITACION 

- Cañón multimedia 

- Lap Top 

- Ecram 

- Cámara fotográfica 

- Amplificador de sonido con micro incorporado 

- Sillas 

- Mesas 

- Puntero Láser 

- Fichas de registro de asistencia 

- Certificados de Capacitación 

- Lapiceros 

 

CANTIDAD 

01 

01 

01 

01 

01 

70 

02 

01 

250 unid. 

2000 

50 unid. 

 

RECURSOS DE LABORATORIO PARA 
EXPEDICION DE CARNÉ DE SALUD 

CANTIDAD 

- Estufa 

- Balanza Analítica 

- Centrifuga de 12 tubos 

- Esterilizadora 

- Microscopio binocular compuesto 

- Medios de cultivo para análisis de coprocultivo 

- Reactivos para examen parasitológico  

- Reactivos para análisis de B.K. en esputo 

- Material de vidrio y reactivos. 

- Autoclave de 50 Litros de capacidad.  

- Refrigeradora 
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         PERSONAL DEL PREVENTORIO: 
 

- Médico                                                                                                               01 
- Enfermera                                                                                                          01 
-  Nutricionista                                                                                                     01 
- Psicóloga                                                                                                             01  
- Chofer                                                                                                                  01    
- Personal de limpieza                                                                                         01 
- Personal de vigilancia                                                                                       03                                                                                                                

                                                                                                                               



D. OBSERVACION DEL ESTADO ACTUAL DE ALGUNOS ASPECTOS DE SALUD PÚBLICA EN EL AMBITO DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE AREQUIPA - 2014 

 

Tabla 18 

OBSERVACIÒN DE CONDICIONES SANITARIAS DE RESTAURANTES Y OTROS EXPENDEDORES DE ALIMENTOS: STO. DOMINGO 

Dirección/ 
Estableci-

miento 
Manipuladores 

Exhibe 
Licencia 

SS HH 
Disposición residuos 

sólidos 
Emisi
ones 

Conservación de 
alimentos 

Observaciones 

120 / 
Pollería 

No tienen 
mandiles ni 
gorros, hacen uso 
de delantales 

No tienen 
licencia 

Baños en buen estado, 
tienen papel y jabón 

Los contenedores se 
encuentran sin tapa 

Sí Alimentos expuestos sin 
tapas, no son refrigerados 

No tienen licencia de 
funcionamiento 

No tienen carnés de sanidad 

130 / 
Pollería 

No tienen 
mandiles ni 
gorros, hacen uso 
de delantales 

Sí Baño público en buen 
estado, el baño del 
personal no cuenta con 
ningún tipo de servicio 

Los contenedores se 
encuentran sin tapa y 
cerca de los alimentos 

Sí Alimentos expuestos sin 
tapas, no son refrigerados 

El piso se encuentra sucio 

206 / Chifa No tienen 
mandiles ni 
gorros 

No Baño sucio, no tiene 
papel ni jabón; puerta 
malograda 

Los contenedores se 
encuentran sin tapa y 
cerca de los alimentos 

Sí Los alimentos son 
expuestos, no están 
cubiertos con tapas, no se 
encuentran refrigerados 

Los manipuladores de alimentos no 
tienen carnés de sanidad, falta de 
limpieza del establecimiento 

201 / 
Pollería 

No tienen 
mandiles ni 
gorros 

Sí Baño limpio, no tiene 
papel ni jabón, 
basureros sin tapa 

La basura se encuentra 
en bolsas y contenedores 
sin tapa cerca de los 
alimentos 

Sí Los alimentos son 
expuestos, no están 
cubiertos con tapas, no se 
encuentran refrigerados 

La vajilla se encuentra en malas 
condiciones, los congeladores no se 
encuentran en funcionamiento 

214 / 
Pollería 

No tienen 
mandiles ni 
gorros 

Sí Baños en pésimas 
condiciones, no hay 
papel ni jabón 

La basura está expuesta, 
no se encuentran 
contenedores 

Sí Alimentos mal ubicados, 
recipientes sin tapas y no 
se encuentran refrigerados 

Faltan carnés de sanidad, no se 
encuentra limpio el establecimiento 

216 / 
Restaurant 

No tienen 
mandiles ni 
gorros 

No Baños en pésimas 
condiciones, no se 
encuentra papel ni 
jabón 

No existe buena 
disposición de los 
residuos sólidos, 
ubicados cerca de los 
alimentos 

Sí Los alimentos están en 
recipientes sin tapas, no 
refrigerados 

El piso y vajilla sucios y en malas 
condiciones, ambiente sin ventila-
ción ni iluminación necesaria, no se 
encuentra orden en el ambiente. No 
tienen carnés de sanidad. 
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207 / Chifa No tienen 
mandiles ni 
gorros 

Sí Los baños se 
encuentran en pésimas 
condiciones de 
salubridad  

La basura está expuesta, 
ubicadas en 
contenedores sin tapa 
cerca de los alimentos 

Sí Los alimentos están en 
recipientes sin tapas, no 
refrigerados 

El piso y la vajilla se encuentran 
sucios y en malas condiciones, el 
ambiente no tiene la ventilación 
necesaria; presentan sumideros 
malogrado 

207 - B / 
Pollería 

No tienen 
mandiles 

Sí El local no cuenta con 
servicios higiénicos 

La basura está expuesta, 
ubicadas en 
contenedores sin tapa 
cerca de los alimentos 

Sí Los alimentos están en 
recipientes sin tapas 

La pollería no tiene baños. El piso y 
la vajilla se encuentran sucios 

211 / 
Cevicheria 

No tienen 
mandiles ni 
gorros 

No 
cuentan 
con 
licencia de 
funcionami
ento 

El baño se encuentra 
sucio, sin papel ni 
jabón 

Mala disposición de los 
residuos solidos 

No Mala disposición de los 
alimentos 

El botiquín se encuentra 
incompleto, no cuentan con 
extinguidor  

218 / 
Pollería 

No tienen 
mandiles ni 
gorros 

No cuenta 
con 
licencia de 
funcionami
ento 

Baño limpio, no tiene 
papel ni jabón, 
basureros sin tapa 

La basura está expuesta, 
ubicadas en 
contenedores sin tapa 
cerca de los alimentos 

Sí Mala disposición de los 
alimentos, estos no se 
encuentran en recipientes 
con tapa 

Los caños de agua se encuentran 
en mal estado, la cocina no cuenta 
con buena iluminación 

220 / 
Pollería 

No tienen 
mandiles ni 
gorros 

No cuenta 
con 
licencia de 
funcionami
ento 

Baño sucio, no tiene 
papel ni jabón 

La basura está expuesta, 
ubicadas en 
contenedores sin tapa 
cerca de los alimentos 

Sí Los alimentos no se 
encuentran en recipientes 
con tapa 

Los caños de agua se encuentran 
en mal estado. No presentan carnés 
de sanidad 

222-A / 
Snack 

No tiene gorros Sí No cuentan son 
servicios higiénicos 

La basura está en 
contenedores sin tapa 
cerca de los alimentos 

No Los alimentos no se 
encuentran en recipientes 
con tapa 

El establecimiento se encuentra 
sucio y desordenado 

224 / 
Pollería 

No tienen 
mandiles ni 
gorros 

Sí Baño sucio, no tiene 
papel ni jabón 

La basura está en 
contenedores sin tapa 
cerca de los alimentos 

Si Los alimentos están en 
recipientes sucios, sin 
tapas,  

El establecimiento se encuentra 
sucio, falta de orden y limpieza. El 
extinguidor esta fuera de 
funcionamiento. No presentan 
carnés de sanidad 

215 / 
Restaurant 

No tienen 
mandiles ni 
gorros 

Sí Baño sucio y 
malogrado, no tiene 
papel ni jabón 

La basura está en 
contenedores sin tapa 
cerca de los alimentos 

No Los alimentos están en 
recipientes sucios, sin 
tapas 
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401 / 
Restaurant 

No tienen 
mandiles ni 
gorros 

No Baño sucio y 
malogrado, no tiene 
papel ni jabón 

Mala disposición de los 
residuos sólidos en 
contenedores sin tapa 
cerca de los alimentos 

No Los alimentos están en 
recipientes en mal estado 

El establecimiento se encuentra 
sucio y desordenado. Faltan dos 
carnés de sanidad 

401 / 
Pastelería 

No tienen 
mandiles 

Sí Los baños están 
inoperativos 

Mala disposición de los 
residuos sólidos en 
contenedores sin tapa 
cerca de los alimentos 

No Los alimentos están en 
recipientes en mal estado, 
sin tapa 

El piso se encuentra sucio  

301 / 
Panadería 

No tienen 
mandiles ni 
gorros 

Sí No cuentan con 
servicios higiénicos 

La basura se encuentra 
en contenedores con 
tapa 

No Los alimentos están bien 
conservados 

Presentan carnés de sanidad 
vencidos 

 ****/ 
Pastelería 

No tienen 
mandiles ni 
gorros 

Sí Baño sucio, no tiene 
papel ni jabón 

La basura está en 
contenedores sin tapa 
cerca de los alimentos 

No Los alimentos no se 
encuentran en recipientes 
sin tapa 

El piso del establecimiento se 
encuentra sucio. 

Cuadra 1 / 
Sangucheria 

No tiene mandil,  
gorro ni guantes 

 

--- 

 

--- 

Basurero sin tapa al 
costado de los alimentos 

Sí Los alimentos se 
encuentran en bolsas 

El área del puesto de comida se 
encontraba sucio 

Cuadra 1 / 
Emoliente  

No tiene mandil ni 
gorro 

 

--- 

 

--- 

La basura se encuentra 
en bolsas abiertas 

No  El área del puesto se encuentra 
relativamente sucio, el vendedor 
presenta una chaqueta blanca que 
distingue a los emolienteros 

Cuadra 1 / 
Emoliente 

No tiene mandil,  
gorro ni guantes 

 

--- 

 

--- 

 No  No se encuentra tachos ni bolsas 
de basura. El vendedor no presenta 
ningún traje de distinción 

Cuadra 2 / 
Emoliente 

No presenta 
mandil 

 

--- 

 

--- 

La basura se encuentra 
en bolsas abiertas 

No  El vendedor presenta una chaqueta 
blanca que distingue a los 
emolienteros 

Cuadra 2 / 
Sangucheria 

No tiene mandil,  
gorro ni guantes 

 

--- 

 

--- 

La basura se encuentra 
en bolsas abiertas 

Sí Los alimentos se 
encuentran en bolsas 

La vendedora tiene contacto dinero 
con la comida y dinero 

Cuadra 3 / 
Sangucheria 

No tiene mandil,  
gorro ni guantes 

 

--- 

 

--- 

La basura se encuentra 
en bolsas abiertas 

Sí Los alimentos se 
encuentran en bolsas 

La vendedora tiene contacto dinero 
con la comida y dinero 
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Tabla 19 

OBSERVACIÓN DE CONDICIONES SANITARIAS DE RESTAURANTES Y OTROS EXPENDEDORES DE ALIMENTOS: PIÉROLA - 2014 

Dirección/tipo 
de 

Establecimiento 

Estado  de 
manipuladores 
(mandil, gorro, 

Exhibe 
Licencia 

SS HH 
Disposición 

residuos sólidos 
Emisiones Conservación Observaciones 

317 / 
Cevicheria 

 

No tienen 
gorro ni 
mandil 

Sí Está limpio, 
tiene agua jabón 
pero no papel 

Residuos cerca 
de los alimentos 

No emite 
emisiones 

Los alimentos no son 
refrigerados 

- Falta carnés de sanidad 
- Exposición continua de 

alimentos 

302 / 
Restaurant-
Cevicheria 

No tienen 
gorro ni 
mandil 

Sí Esta limpio, 
tiene agua, 
jabón y papel 

Residuos en 
contenedores 
cerca de 
alimentos 

No emite 
emisiones 

Los alimentos se 
encuentran en el suelo 

- Faltan carnés de sanidad 

 

210 / 
Restaurant-
Cevicheria 

Si tienen 
mandiles y 
gorros 

Sí Limpio pero falta  
papel y jabón 

Mala disposición No emite 
emisiones 

Los alimentos no se 
encuentran en 
contenedores con tapa 

- Materiales de construcción 
mal ubicados 

- El local es limpio 

127 - A / 
Snack 

No tienen 
mandil 

No Limpio pero 
ocupado por 
cosas 
personales, no 
tiene jabón 

Contenedores 
cerca de la 
comida, mala 
disposición de la 
basura 

No emite 
emisiones 

Los alimentos no son 
refrigerados 

- Los carnés de sanidad no 
exhiben fotografía 

***/ Pollería No tienen 
mandiles ni 
gorros 

Sí Baños inactivos Contenedores sin 
tapa y cerca de 
los alimentos  

Sí Los alimentos no se 
encuentran en 
contenedores con 
tapa, la vajilla es sucia 

- La cocina se encuentra 
sucia 

- No presentan carnets de 
sanidad 

 

***/Pollería Si tienen 
gorros y 
mandiles 

No Baños limpios 
con papel y 
jabón 

Los residuos se 
encuentran cerca 
de los alimentos, 
contenedores sin 
tapa 

Sí Alimentos no 
refrigerados 

- Los alimentos se encuentran 
en el piso contenidos en 
bolsas 
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Cuadra 1/ 
Panadero 

No presenta 
mandil ni 
gorro 

-- -- No residuos No Los panes están 
dentro de contenedor 
de vidrio. 

- Hay contacto directo del 
dinero y el pan en las manos 
del vendedor,  

- Ningún atuendo distintivo  

Cuadra 4/ 
Emoliente 

No presenta 
mandil 

-- -- Residuos en una 
bolsa de plástico 
pequeña 

No Líquidos en botellas y 
una olla con  hierbas 

- Área sucia 

- Contacto directo con las 
manos y el dinero 

Cuadra 4/ 
Frutas x6 

No tiene 
mandil ni 
gorro 

-  - No residuos No  Contenidos en 
canastas expuestas 

- Alimentos cerca del piso 

- Contacto directo del dinero 
con las manos 

Cuadra 4/ 
Anticuchos 

No mandil ni 
gorro 

-- -- Residuos en bosa 
de plástico abierta 

Sí Contenidos en un 
balde un poco sucio y 
lo demás encima de la 
parrilla 

- Los alimentos se exponen al 
smog constante de los 
carros 

- Contacto directo del dinero y 
el alimento 

Cuadra 4/ 
Anticuchos 

No mandil ni 
gorro 

-- -- Residuos en 
bolsa de plástico 

Sí Contenidos en bolsas 
y balde 

- Los alimentos se exponen al 
smog constante de los 
carros 

- Contacto directo del dinero y 
el alimento 

Cuadra 5/ 
Emoliente 

No mandil ni 
gorro 

-- -- Residuos en 
bolsita pequeña 

No Líquidos en botellas y 
olla de hierbas abierta 

- Área sucia  

- Contacto directo de 
alimentos y el dinero 

Cuadra 5/ 
Picarones 

No mandil no 
gorro 

-- -- Residuos en 
bolsa grande 
oscura abierta 

No Masa en un balde y 
aceite en botella 

- Área sucia  

- No hay un aislante entre las 
manos del vendedor y la 
masa al momento de la 
preparación. 

- Dinero en contacto directo 
con los alimentos 
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Tabla 20 

OBSERVACIÓN DE LA PRESENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS  -  2014 

LUGARES 
OBSERVADOS 

Día/hora Tipo de residuos 
Cantidad 

Aprox. 
OBSERVACIONES 

Calle Alto de la 
Luna  

Lunes 
12:20 pm 

- Bolsa cerrada 
- Botellas 
- Bolsa cerrada 
- Caja de cartón mediana 
- Papeles, botellas  
- Bolsa cerrada 
- Cartones, botellas 
- Residuos orgánicos 

- 3 Kg. 
- 4 Unid. 
- 4 Kg. 
- 1 Unid. 
- 2 Kg. 
- 2 Kg. 
- 1 Kg. 
- 4 Kg. 

La mayoría de los residuos se encuentran 
contenidos en bolsas cerradas al borde de 
la pista con riesgo de romperse y exponer 
su contenido. 

Calle Melgar Lunes 
11:35 am 

- Cascaras de frutas, plástico, papeles y 
residuos de golosinas. 

- 2 Kg. 

 

En todo el recorrido solo se observó una 
bolsa abierta expuesta. 

Av. Jorge 
Chávez/Goyenec
he 

Miércoles 
8:45 am 

- Botellas y plástico 
- Papeles 
- Caja de cartón 
- Papel, residuos de fruta 
- Cartón prensado 
- Papeles, cartones 
- Botellas, papeles 
- Bolsa negra cerrada 
- Plásticos, botellas 
- Papeles y cartones 
- Bolsa negra cerrada 
- Papel, plástico y tecnopor 
- Botella, papel y plástico 
- Bolsas, papeles y recipientes de metal 
- Residuos de golosinas, botellas, papeles de 

cuaderno, periódicos, cartones y cascaras. 
- Cuadernos, papeles 
- Montículo de pasto 
- Botellas de plástico, papeles 
- Algodones, gasas y jeringas 

- 0,5 Kg.  
- 1,5 Kg. 
- 1 Unid. 
- 0,5 Kg. 
- 0,5 Kg. 
- 0,5 Kg. 
- 0,5 Kg. 
- 5 Kg. 
- 1 Kg. 
- 0,5 Kg. 
- 3 Kg. 
- 0,5 Kg. 
- 0,5 Kg. 
- 3 Kg. 
- 2 Kg. 
 
- 1 Kg. 
- 5 Kg. 
- 0,5 Kg. 
- 100 g. 

- La mayoría de residuos se encontraban 
contenidos en bolsas, pero algunas 
bolsas estaban exponiendo su contenido 

 
- Un vehículo pequeño encargado del 

recojo de basura se percató de un 
volumen grande de basura y no lo 
recogió 

 
- La mayoría de bolsas se encontraban al 

borde de la acera 
 
- El montículo de piedras obstruía el paso 

peatonal 
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- Cartones, periódicos 
- Montículo de piedras 
- Residuos de mayólicas, cascaras de frutas 
- Papeles  
- Botellas, papeles 
- Saco con tubos, piedras y cemento 
- Toallas higiénicas 
- Montículo de pasto 
- Botellas, papeles cartones 
- Bolsa negra cerrada 
- Botellas de plástico 
- Botellas, papeles 
- Botellas 
- Cartones 
- Saco de basura 
- Papeles, cartones, ropa 
- Residuos de golosina 
- Restos de verduras y embutidos 
- Brócoli 
- Cartones 

- 300 g. 
- 6 Kg. 
- 5 Kg. 
- 200 g. 
- 200 g. 
- 6 Kg. 
- 150 g. 
- 5  Kg. 
- 300 g. 
- 3 Kg. 
- 100 g.  
- 100 g. 
- 50 g. 
- 300 g. 
- 8 Kg. 
- 2 Kg. 
- 50 g.  
- 2 Kg. 
- 100 g. 
- 200 g. 

Parque/plaza: de 
Armas 

Sábado 
9:40 pm 

- Plásticos, papeles 
- Periódicos,  botellas, restos de comida 
- Bolsa negra cerrada 
- Bolsa negra cerrada 
- Cartones, vasos descartables, hojas de papel 
- Cartones 
- Bolsa negra cerrada 
- Plásticos, papeles, cascaras de frutas 
- Papeles, tecnopor y cartones 
- Plásticos y papeles 
- Papeles botellas y restos de comida 

- 200 g.  
- 500 g. 
- 2 Kg. 
- 2 Kg. 
- 300 g. 
- 200 g. 
- 3,5 Kg. 
- 500 g. 
- 300 g.  
- 200 g. 
- 1 Kg.  

- La ½  de la basura estaba en los 
contenedores de la plaza, sin embargo 
estos estaban rebosando su contenido 
provocando que la basura se acumule en 
el piso. 

- Se observa bolsas, papeles, colillas de 
cigarros, vasos descartables y residuos 
de golosinas en todo el recorrido de la 
plaza 

Parque/plaza: 
costado (muela) 

Lunes 
1:17 pm 

- Taper de comida, vasos descartables, botellas 
papeles 

- Bolsa negra cerrada 
- Botellas papeles y cartones 

- 300 g. 
 

- 3 Kg. 

- 1 Kg. 

Un volumen de basura se encuentra 
mezclada con tierra al borde de la acera 
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Parque/plaza: 
San Lázaro 

Lunes 
11:20 am 

  
No se observó ningún volumen considerable 
de basura acumulada, pero se ven restos 
pequeños de papeles, bolsas, etc. en los 
alrededores de la plaza 

Mercaderes Lunes 
11:40 am 

- Botellas, plásticos, hojas de papeles, vasos, 
residuos de golosinas 

 

- 500 g. La basura estaba acumulada en los 
contenedores de basura en un volumen 
normal 

Pizarro  Lunes 
12:30 pm 

- Bolsas, cartones 
- Cartones 

- 400 g. 
- 300 g. 

La basura observada interrumpía el paso en 
la acera 

Perú  Lunes 

12:00 pm 

- Bolsa negra cerrada 
- Cartones, papeles 
- Cartones, restos de ropa 
- Bolsa negra cerrada 
- Restos de cabellos 
- Bolsa negra cerrada 
- Papeles, periódicos 
- Papel, botellas, cartones 

- Cartones 

- 4 Kg. 
- 1 Kg. 
- 1 Kg. 
- 5 Kg. 
- 100 g. 
- 4 Kg. 
- 300 g.  
- 1 Kg. 
- 500 g. 

La basura observada interrumpía el paso 
en la acera 

Muñoz Najar Martes 

12:00 pm 

- Botellas, papeles, residuos de frutas, tecnopor 
- Papeles  

- Bolsa de cemento, tubos, tierra 

- 1 Kg. 
- 500 g. 
- 15 Kg. 

Basura acumulada en el piso a pesar de la 
existencia de un contenedor 



Tabla 21 

OBSERVACION DE CANES - 2014 

 

LUGARES OBSERVADOS 
Día/hora/tie

mpo de 
observación 

Nº de canes Descripción 

- Calle Alto de la Luna  Lunes 

12:20 pm 

10 minutos 

4 Canes casuales atraídos 

por los restos de comida 

esparcidos en la calle 

- Calle Melgar Lunes 

11:35 am 

15 minutos 

--- No se observaron canes 

- Av. Jorge Chávez/Goyeneche Miércoles 

8:45 am 

70 minutos 

4 Canes casuales 

independientes. 

- Parque/plaza: de Armas Sábado 

9:40 pm 

30 minutos 

--- No se observaron canes 

- Parque/plaza: costado (muela) Lunes 

1:17 pm 

5 minutos 

3 Los canes se encontraron 

juntos. 

- Parque/plaza: San Lázaro Lunes 

11:20 am 

7 minutos 

--- No se observaron canes 

- Mercaderes Lunes  

11:40 am 

15 minutos 

--- No se observaron canes 

- Pizarro  Lunes 

12:30 pm 

20 minutos 

--- No se observaron canes 

- Perú  Lunes 

12:00 pm 

15 minutos 

2 Canes independientes 

- Muñoz Nájar Martes 

12:00 pm 

12 minutos 

1 Casual independiente 
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DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

A. FUNCIONES DE SALUD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

AREQUIPA 

En la Tabla 1 podemos observar que todas las funciones de Salud Pública que la 

OPS ha propuesto para los diversos Estados y gobiernos, de una u otra forma involucran 

a la Municipalidad Provincial de Arequipa. Estas funciones incluyen estrategias y 

acciones de diagnóstico, investigación, vigilancia y control, en los niveles de prevención y 

promoción de la salud. 

Se puede observar que la función de monitoreo y análisis de la atención de salud, 

se hacen registros de las atenciones que realizan en diversos grupos sociales, 

especialmente de aquellos que están en condiciones de riesgo. La función referida a la 

vigilancia de salud pública, investigación y control de daños; la municipalidad lo cumple a 

través de sus consultorios y oficinas encargadas de los residuos sólidos, detección y 

control de casos de cáncer, para el control de la manipulación y expendio de alimentos y 

de canes. Destaca el funcionamiento de un laboratorio que puede intervenir para el 

seguimiento de brotes epidémicos, así como de casos de diabetes, hipertensión arterial, 

inmunizaciones contra la hepatitis B, Influenza y sarampión. 

Quizás la función de promoción de la salud es la más significativa del municipio. 

Trabaja de manera coordinada con diversos sectores como el Ministerio de Educación, el 

Ministerio de Salud, EsSalud, la Fiscalía de Prevención del delito, la Policía Nacional, la 

Policía Ecológica, el Ministerio de la Producción, Municipalidades distritales, las 

Universidades, el INABIF entre otras. Su estrategia principal son las acciones educativas. 

La función de participación social y empoderamiento de los ciudadanos, se puede 

identificar en el incentivo para que la población se comprometa en las acciones de 

saneamiento, y su inclusión en las coordinaciones sociales; además de los canales para 

la expresión de denuncias y quejas. 

Directamente, la municipalidad no tiene acciones directas para fortalecer la rectoría 

nacional, pero sí fortalece su propia autoridad en el campo de loa asuntos de salud que 

están bajo su competencia, a través de su presencia y seguimiento en los programas que 

desarrolla, así como la emisión de ordenanzas municipales, que tienen fuerza de ley, 

como lo establece la Ley de Municipalidades. 

 La función de regulación y fiscalización en salud Pública, es una de las 

características más típicas y reconocidas de los municipios. Casi a diario somos testigos 

de la intervención en restaurantes, bares, transporte y comercialización de alimentos, en 
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casos de contaminación ambiental, entre muchos otros. Al parecer, la legislación nacional 

o su uso, restringe la eficacia de la función de fiscalización de las Municipalidades. 

La Municipalidad, teniendo un ámbito provincial, dirige sus acciones especialmente 

a los sectores pobres y con dificultades para acceder a otros sistemas de atención de la 

salud, lo cual constituye otras de las funciones asociadas a las promovidas por la OPS. 

La municipalidad también participa de la función de desarrollo de recursos humanos 

y capacitación en Salud Pública, no sólo dirigida a la comunidad y personas involucradas 

en la salud, sino también a su propio personal. Refiere tener convenios con universidades 

para obtener la colaboración de sus recursos profesionales en la capacitación. 

Respecto a la función de garantía de la calidad, la participación de la municipalidad 

la identifica principalmente con la disponibilidad de personal, infraestructura y 

equipamiento adecuados para sus funciones.  

Respecto a la función de investigación, desarrollo e implementación de soluciones 

innovadoras en Salud Pública, no se reconoce que la municipalidad cumpla esta función 

porque las diversas estrategias que desarrolla o promueve (Restaurantes Saludables, 

kioscos saludables, mercados saludables, ferias educativas, adopción de canes, 

identificación del can con microchip), no son estrategias o innovaciones propias. 

Con relación a la función de reducción del impacto de emergencias y desastres en 

salud, podemos decir que Arequipa ha identificado como sus principales riesgos de 

desastres o emergencias a los sismos y la erupción volcánica. Por ello, la principal 

responsabilidad de la municipalidad estaría relacionada con las licencias y supervisión de 

todo tipo de construcciones. Se ha visto comprometida con el control de construcciones 

en las causes de las quebradas y ríos.  

Es llamativo destacar que, dentro de las funciones de Salud Pública que plantea la 

OPS para los Estados y gobiernos, no se encuentren las relacionadas con la protección 

de áreas verdes, las fuentes de agua, los páramos y montañas. La Municipalidad de 

Arequipa participa en el directorio de la gestión de SEDAPAR y está muy comprometida 

con la provisión de agua y su sanidad35,36. 

 En la Tabla 2 se describen las bases legales que sustentan la intervención de la 

MPA en las áreas de Salud Pública. Entre estos dispositivos legales destaca la Ley 

Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, que incluye funciones específicas y 

principales en el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos 

industriales, la regulación y control de la emisión de humos, gases, ruidos y demás  

elementos contaminantes de la atmósfera y del ambiente. Además, la administración y 
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reglamentación, directamente o por concesión, el servicio de agua potable, alcantarillado 

y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos. 

Otras norma son la Ley Nº 29419 o Ley que regula la actividad de los Recicladores, 

orientada a la protección, capacitación y promoción del desarrollo social y laboral, 

promoviendo su formalización, asociación, contribuyendo a la mejora en el manejo 

ecológicamente eficiente de los residuos sólidos. El DS Nº 005-2010-MINAM que es el 

Reglamento de la Ley Nº 29419. 

También se menciona la Ley General de Residuos Sólidos. Ley Nº 273l4, la Ley Nº 

1065 Modifica la Ley Nº 27314 y el  DS Nº  057-2004-PCM o Reglamento de la Ley 

General de Residuos Sólidos.  

La MPA también se sustenta en el DS. Nº 012-2009-MINAM, de la Política Nacional 

del Ambiente – Eje Residuos Sólidos, dirigida  a garantizar la existencia de ecosistemas 

saludables, viables y funcionales en el largo plazo, y el desarrollo sostenible del país, 

mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente. 

El DS Nº 001-2012-MINAM, Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los 

RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), el cual debe controlarse desde 

su generación hasta su disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos 

negativos en la salud humana y el ambiente, sin perjuicio de las medidas técnicamente 

necesarias para el manejo adecuado de los residuos sólidos peligrosos. Este sistema 

comprenderá, entre otros, la responsabilidad extendida de las empresas que producen, 

importan y comercializan bienes de consumo masivo y que, consecuentemente, 

contribuyen a la generación de residuos en una cantidad importante o con características 

de peligrosidad. Considera que los aparatos eléctricos y electrónicos son bienes de 

consumo masivo en el país, con tendencia a un crecimiento significativo, lo que implica la 

generación de una cantidad considerable de Residuos de Aparatos Eléctricos y 

Electrónicos. Refiere que en la actualidad el manejo de los RAEE es inadecuado, al ser 

dispuestos como residuos urbanos en rellenos sanitarios o botaderos de residuos sólidos 

o reciclados informalmente de forma inadecuada, constituyéndose en un riesgo para la 

salud de las personas y para el ambiente. Sin embargo, los mismos contienen 

componentes valiosos que pueden ser recuperados en lugar de perderse37. 

En la Tabla 3, se describen la  Ley Nº 27596 que regula el Régimen Jurídico de 

Canes y el respectivo Reglamento, DS N°006-2002-SA. En estas normas le asignan a la 

MPA la responsabilidad del registro de canes, el otorgamiento de licencias que se 

conceden al acreditar que el can se encuentra debidamente vacunado. También controla 

la comercialización de animales y las situaciones donde debe intervenir la municipalidad 
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para establecer sanciones, que pueden llevar al sacrificio del animal por razones de salud 

pública. 

Con respecto a las normas legales que facultan a la MPA para realizar la 

capacitación y expedición de carne de salud, Tabla 4, se describen a la RM Nº 363-

2005/MINSA Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios 

Afines, donde establece como obligatoria la capacitación para expedir para autorizar el 

funcionamiento de estos establecimientos. Los contenidos de esta capacitación se 

concentran en la higiene de alimentos y bebidas. 

Lo anterior se complementa con la RM 0014-92-SA/DM, Norma Sanitaria para el 

Expendio de Alimentos en la Vía Pública, que exige también dicha capacitación a estos 

manipuladores – vendedores, como requisito para la autorización del puesto de venta o 

ejercicio de negocio. 

En otros países existen situaciones y normas semejantes a la local, En Barcelona, 

desde finales de los años 1990, la alarma social causada por episodios de agresión 

protagonizados por perros llevó a la promulgación de regulaciones sobre perros 

potencialmente peligrosos. Los ejes de estos programas incluyen la captura y custodia de 

animales abandonados o perdidos, el registro de animales de compañía y de licencias de 

perros potencialmente peligrosos, el seguimiento de agresiones y la atención de 

denuncias que involucran perros potencialmente peligrosos38.  

En la Tabla 5 se describen las normas legales que facultan a la MPA para la 

vigilancia y control sanitario en restaurantes y servicios afines. Según la Ley General de 

Salud, Ley Nº 26842, indica que el personal que intervenga en la producción, 

manipulación, transporte, conservación, almacenamiento, expendio y suministro de 

alimentos está obligado a realizarlo en condiciones higiénicas y sanitarias para evitar su 

contaminación. Esta función, que es delegada a las autoridades municipales, se debe 

verificar periódicamente.  

En correspondencia con lo anterior, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, norma el abastecimiento y comercialización de productos y servicios, 

establece normas respecto del comercio ambulatorio, el control de pesas y medidas, así 

como el acaparamiento, la especulación y la adulteración de productos y servicios. 

El incumplimiento de las normas de higiene se puede sancionar con el decomiso y 

retención de los productos. Se decomisan los productos adulterados, falsificados o en 

estado de descomposición, que constituyan peligro contra la vida o la salud. Las especies 

en estado de descomposición y los productos de circulación o consumo prohibidos se 
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destruyen o eliminan inmediatamente bajo responsabilidad de los órganos municipales 

respectivos. 

Otras normas se derivan de las resoluciones del MINSA para el Funcionamiento de 

Restaurantes y Servicios Afines, el D.S. Nª 007-98-SA Reglamento sobre Vigilancia y 

Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, la Norma Sanitaria para el Expendio de 

Alimentos en la vía Pública R.M. 0014-92-SA/DM MINSA DIGESA-DIPAZ. Esta última 

hace referencia al estado de salud del manipulador -  vendedor, para su capacitación, 

presentación personal y hábitos higiénicos. Podemos observar que estas normas son 

exhaustivas en los espacios y el proceso que siguen los alimentos desde su producción 

hasta el consumo. 

La responsabilidad primaria por la inocuidad alimentaria recae en aquellos que 

producen, procesan y comercializan alimentos, y es su obligación asegurar que estos 

sean inocuos. A pesar de ello, muchas empresas descuidan este aspecto de vital 

importancia, lo cual puede traducirse en un daño a la salud de los consumidores39. 

Durante las últimas décadas, la mayoría de los países que cuentan con un sistema de 

registro de enfermedades transmitidas por alimentos han informado aumentos 

significativos en la incidencia de estas enfermedades. Este incremento se ha asociado, 

principalmente, al incumplimiento de las buenas prácticas de elaboración de alimentos40. 

Resulta de marcada importancia, entonces, garantizar la calidad sanitaria e 

inocuidad de las instalaciones que ofrecen alimentos, previendo de esta manera las 

enfermedades transmitidas por ellos, pues su repercusión no sólo constituye una 

afectación grave para la salud del consumidor, sino que también influye de forma 

negativa en la percepción del cliente, incidiendo finalmente en la imagen de la 

instalación41. 

Es convencimiento general que la venta de alimentos en la vía pública es un 

fenómeno que reviste gran importancia sanitaria, económica y sociocultural, 

principalmente en las zonas urbanas de las ciudades de África, Asia, América Latina y el 

Caribe. Esta actividad constituye un medio importante para obtener ingresos, ya que los 

alimentos de venta ambulatoria son de bajo costo, siendo objeto de un amplio consumo y, 

a menudo, representan una parte importante de la ingesta diaria de alimentos de niños y 

adultos. No obstante, las características culturales y limitadas condiciones de higiene 

generan factores de riesgo potencial para la salud42,43,44. 

En la Tabla 6, se describen las normas legales que sustentan la participación de la 

MPA para realizar el control de emisiones de vehículos. Entre estas normas se menciona 

la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Nº 26842 Ley General de 



80 
 

Salud, la Ordenanza Municipal, N° 538-2008-MPA y la Modificatoria del Decreto Supremo  

Nº 047- 2001- MTC. 

Las municipalidades provinciales deben regular y controlar la emisión de humos, 

gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. En 

coordinación con las municipalidades distritales debe fiscalizar y realizar labores de 

control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos 

contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 

Para estas funciones los organismos correspondientes como DIGESA y el MINSA, 

han establecido los Límites Máximos Permisibles de Emisiones Contaminantes para 

Vehículos Automotores que circulen en la red vial.  

B. ACCIONES DE SALUD PÚBLICA REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE AREQUIPA 

En esta sección, los resultados dan cuenta de algunas de las acciones principales 

que realizó la MPA en el año 2014. En la Tabla 7 podemos observar las acciones para el 

control de residuos sólidos, que comprender el barrido y almacenamiento, recolección y 

transporte a la planta de transferencia y disposición final de residuos sólidos; todas estas 

funciones se realizan en el ámbito de su competencia, el cercado de la ciudad. Se puede 

observar que estas funciones se realizan al 100% de lo programado o del área de su 

responsabilidad.  

La recolección selectiva de residuos reutilizables mediante recicladores con la 

participación activa del vecino, aún es parcial. Este programa ha logrado ser exitoso en 

algunos distritos pues la población ha participado con mucha responsabilidad.  

En las sociedades modernas, las alternativas de manejo de residuos sólidos se 

perfeccionaron y aumentaron con ayuda de la investigación y los adelantos tecnológicos. 

Desde las primeras muestras de preocupación sobre cómo darle solución al incremento 

de los residuos sólidos y su compleja gestión se dio empuje a la propuesta de las 3Rs: 

reducir, reutilizar y reciclar. Para poner en marcha los puntos, se propuso una guía 

conocida como la "jerarquía de manejo de los residuos" que señala como punto de 

partida la minimización de residuos, para proseguir con la reutilización, el reciclaje y otras 

formas de tratamiento como el compostaje o la biodegradación, la recuperación de 

energía. En algunas ciudades se aplica la ley Basura Cero, su intención es que en cierto 

periodo de tiempo se logre la meta de reducir la disposición final de basura45. En otros 

países se han establecido medidas legislativas para regular la situación de los empaques 
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y la responsabilidad de los productores sobre ellos, así como la creación de impuestos al 

confinamiento46. 

La MPA refiere que hace disposición final de los residuos sólidos, donde los 

vehículos recolectores depositan los residuos en una celda impermeabilizada con 

geomenbrana, con maquinaria se compactan los desechos depositados conformando 

taludes o plataformas; luego se procede a cubrir con tierra, durante el proceso se instalan 

chimeneas para los gases; previamente ya se instalado todo el sistema de captación de 

lixiviados, por periodos se realizan monitoreo ambiental para ver el comportamiento de 

los residuos. Tiene un costo de operación por lo que se ha tercerizado. 

En la Tabla  8, se describen las acciones de vigilancia y control sanitario que realizó 

la MPA en  restaurantes y servicios afines durante al año 2014. Estas actividades 

comprenden: inspecciones sanitarias a restaurantes y servicios afines (pollerías, chifas, 

cevicheras, etc.) y las inspecciones sanitarias a puestos de venta ambulatoria. Algunas 

acciones son diarias, otras de manera imprevista, llamadas “operativos”. Estos 

procedimientos siguen pautas y protocolos legales. En los operativos, por razones de 

seguridad, se cuenta con la participación de la Policía Nacional, la Fiscalía de 

Prevención, el personal de Oficina de Comercialización, de Seguridad Ciudadana, la 

Policía Ecológica, la Policía Municipal y el personal de la Sub-Gerencia de Fiscalización 

de la MPA. Estas acciones pueden llevar al decomiso de productos o a la clausura de los 

establecimientos. 

En una investigación realizada en Cuba, en un restaurante servicio bufet, se evaluó 

el cumplimiento de las buenas prácticas de elaboración de alimentos mediante la 

aplicación de varias herramientas, como la Guía para la Evaluación Sanitaria de 

Establecimientos de Alojamiento Turístico y el Perfil Sanitario. Además, se determinó, por 

medio de encuestas, el grado de conocimiento de los manipuladores y miembros de la 

brigada de limpieza y desinfección en las temáticas de higiene y manipulación de 

alimentos. A partir del diagnóstico desarrollado, el 55% de las deficiencias encontradas 

fueron solucionadas y se logró una evolución en el conocimiento sobre higiene y 

manipulación de alimentos, del personal47. 

En la Tabla 9 se describen las acciones de la MPA sobre la tenencia responsable 

de canes en el año 2014. Estas acciones incluyen el registro y control de canes en el 

Centro Canino Municipal, la vacunación antirrábica canina, la desparasitación canina, el 

recojo y albergue de canes y las campañas de atención integral de salud canina. Algunas 

acciones son diarias y otras periódicas. Se considera la responsabilidad de los 
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propietarios o responsables de la tenencia de los canes, para el registro se dispone de 

una ficha especial de registro e identificación, con datos del propietario. 

La vacunación de canes implica un procedimiento técnico para la conservación y 

manipulación de los productos biológicos (vacunas). La constancia de la vacunación tiene 

validez por un año. La desparasitación puede ser mediante inyectables o comprimidos 

que se dosifica por Kg de peso de can.  

Frente a la posibilidad de canes que deambulan por las calles, el personal de la 

MPA realiza el recojo de estos canes, se los deposita por 30 días en el Albergue del 

Centro Canino, si se apersona el propietario y reclama su can, este debe pagar los  días 

de mantenimiento del can en el albergue, cantidad establecida en el TUPAC, si el can no 

es reclamado por su dueño o nadie los quiere adoptar, se procede con la eutanasia. 

Los canes que han causado daños físicos graves a las personas o animales, son 

llevados al albergue, pasan allí en cuarentena de 10 días, para descartar presencia de 

enfermedades transmisibles. Si tiene rabia el perro, a la persona que ha mordido se le da 

tratamiento de vacunación, y si no tiene rabia se procede a la eutanasia por ser un animal 

peligroso. 

La MPA estimula buenas prácticas de tenencia responsable de canes, entrega los 

bolsican (Bolsa colectora de heces del can) fomentando la buena recolección de excretas 

del can  y destino final. 

En la Tabla 10 se describen las acciones de capacitación y emisión de carnés de 

salud que realizó la MPA el año 2014. Estas actividades son charlas, la difusión de videos 

educativos, de boletines impresos. Se dirigen al público en general, a grupos 

seleccionados como los manipuladores de alimentos y escolares. Se realizan también  

mediante Ferias Informativas, perifoneo y campañas. Las actividades dirigidas a la 

expedición de carné de sanidad, son obligatorias. La frecuencia puede ser semanal, 

mensual o trimestral.  

Los temas son básicamente sobre: higiene, buenas prácticas de manipulación de 

alimentos y bebidas, enfermedades transmitidas por alimentos, bioseguridad, primeros 

auxilios, consumo del tabaco, radiación solar, tenencia responsable de canes, parasitosis 

canina, rabia y fasciolasis. 

La expedición de carné de vacunación requiere del pago de una tarifa, el examen 

de esputo, parasitológico de heces y la consulta por las especialidades de: Enfermería, 

Medicina General, Psicología, Nutrición, Odontología y Obstetricia.  
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En la Tabla 11, de describen las acciones realizadas para el control de emisiones 

de vehículos durante el año 2014. La Municipalidad Provincial de Arequipa a través del 

área de  Emisiones y Control de Humos de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental  realiza 

operativos inopinados, con la finalidad de medir y controlar los índices de contaminación 

ambiental ocasionados por los vehículos del parque automotor de la ciudad. 

Dispone de equipos que miden las emisiones y tienen como referencia los niveles 

permisibles. Se realizan dos semanales. Los operativos están a cargo de inspectores y 

funcionarios de Transportes de la Municipalidad y el apoyo policial. Los conductores de 

los vehículos que marquen por encima de este valor, son sancionados con multas y la 

retención del vehículo. Un aspecto particular es el control de la contaminación sonora, 

sobre todo en zonas residenciales.  

En la Tabla 12 se describen las acciones realizadas por el Preventorio de Cáncer - 

Albergue Municipal para pacientes con cáncer de mamas y ginecológico. Se ubica en la 

Urb. La Isla D-5 (Av. La Salud, entre Av. Dolores y Av. Lambramani), atiende en el horario 

de 08.00 a 15.00 H, de lunes a viernes.  

Estas actividades se dirigen principalmente a mujeres que padezcan dicha 

enfermedad y que no cuenten con recursos económicos. Se les da albergue temporal y 

condiciones de estadía, apoyo psicológico, social y emocional. Tiene un Convenio con el 

IREN SUR. Se realizan: consejería individualizada, sesión educativa, examen físico de 

mamas, consulta ginecológica, toma de PAP y PSA, consulta urológica. Se estiman en 

6,000 las atenciones durante el año 2014. 

Este Preventorio también tiene el programa “Médico de cabecera” para los adultos 

mayores, que realiza visitas domiciliarias, en algunas circunstancias también se entregan 

medicamentos. Dispone de un servicio de atención de emergencias, primeros auxilios, 

traslado de pacientes y ambulancia. La ambulancia brinda servicios a los pacientes del 

Centro Médico Municipal, Albergue de Mendigos y Enfermos Mentales de Chillpinilla y el 

Albergue Municipal para pacientes con cáncer de mamas y ginecológico.   

En la Tabla 13, se presenta un resumen integrado de los resultados en términos 

porcentuales de las actividades de Salud Pública realizadas por la Municipalidad 

Provincial de Arequipa en el año 2014. Se puede observar que en la mayoría de acciones 

se estima que se sobrepasa la programación, posiblemente por una subestimación de la 

población o por una demanda externa al área de responsabilidad. Esta productividad de 

acciones se perciben como voluminosa, si se compara con la que informa el Hospital 

Regional Honorio Delgado, el cual está exponencialmente más dotado de recursos 

materiales y humanos. 
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C. RECURSOS QUE DISPONE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 

En los resultados de las tablas 14 – 17, se observan los diversos recursos de la 

MPA para el control de los residuos sólidos, la vigilancia y control de restaurantes y 

servicios afines, la tenencia responsable de canes y la capacitación y expedición de 

carne de salud. Es llamativo el pequeño número de profesionales de salud si 

consideramos la voluminosa productividad. Entre este personal, se cuenta con médicos 

cirujanos, médico veterinarios, biólogos, ingenieros alimentarios, nutricionistas, 

psicólogas, obstetras, químicos, enfermeras, inspectores sanitarios y estudiantes 

egresados de algunos programas universitarios. 

El personal para el control de residuos sólidos es el más numeroso, así como el 

volumen de recursos como vehículos, equipos y vestimenta personales para la 

realización de su trabajo. Esta es una de las tareas más intensivas del municipio y quizás 

también la más frustrante. Los residuos generados por los grupos humanos siempre 

existieron, pero su presencia, en tanto problema ambiental, es un fenómeno reciente. 

Según algunos autores, la problemática de la basura se refiere explícitamente a dos 

fenómenos íntimamente relacionados: 1) la expansión humana que se expresa en la 

ocupación, explotación y predominio de la especie en prácticamente todos los 

ecosistemas y rincones del planeta y 2) la lógica de producción-consumo industrial-

capitalista48. 

En otras experiencias municipales, como en Chile, los equipos multidisciplinarios 

que se desempeñan en los centros de salud deben brindar los servicios de forma integral, 

continua y equitativa. Los administradores municipales deben cumplir metas sanitarias, 

satisfacer expectativas de servicio para la creciente demanda por salud, utilizar 

eficientemente los recursos y reducir la demanda de otros niveles mediante estrategias 

de prevención y promoción de salud. Así como lo hemos encontrado en nuestro estudio, 

la dificultad en el cumplimiento de estas tareas es la escasez de recursos y su 

asignación49. 

D. OBSERVACION DEL ESTADO ACTUAL DE ALGUNOS ASPECTOS DE SALUD 

PÚBLICA EN EL AMBITO DE LA MPA – 2014 

En las Tablas 18 y 19, se describe la observación de condiciones sanitarias de 

restaurantes y otros expendedores de alimentos realizados en los establecimientos de las 

calles Sto. Domingo y Piérola, en el mes de setiembre, este operativo fue inopinado y 

realizado por profesionales de la municipalidad y la presencia de observadores neutros 

(estudiantes de la Facultad de Medicina, debidamente entrenados en los indicadores a 

observar).  
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Se puede ver que la gran mayoría de manipuladores no tenían mandiles, gorros o  

delantales. A pesar ser establecimientos ubicados en las calles más céntricas de la 

ciudad, más de la mitad no exhibe la licencia de funcionamiento como es su obligación.  

Todos los establecimientos tenían accesibles los servicios higiénicos, pero la 

mayoría no disponía de basurero, papel y jabón, algunos estaban sucios y agua en el 

suelo por filtraciones, no había agua potable o se encontraba en grandes recipientes. 

Algunas puertas estaban malogradas. La ventilación era inadecuada dado que estos 

servicios eran improvisados en espacios inadecuados. Tampoco se encontró servicios 

especiales para el personal. 

Con relación a la disposición residuos sólidos, en la mayoría se encontró basureros 

o contenedores, pero sin tapa. La mayoría estaban sin tapa y ubicados cerca de los 

alimentos. En otros, la basura se encuentra en bolsas abiertas. La mayoría de 

restaurantes tenían emisiones de humo, vapor y otros, al ambiente. 

Se encontró que los alimentos están expuestos sin tapas, no son refrigerados antes 

de la preparación. Los recipientes de alimentos se encuentran deteriorados o en bolsas. 

También se vio que la vajilla se encontraba en malas condiciones, los congeladores 

no se encuentran en funcionamiento. En algunos, el piso estaba en malas condiciones. 

Los botiquines se encontraban incompletos, no se observó extinguidores en la mayoría.   

En los expendedores en la vía pública, el almacenamiento de los alimentos es 

mucho más defectuoso, no disponen de agua corriente, no presentaban el carné de 

sanidad o estaban vencidos. El vendedor no presenta ningún traje y, sin distinción, 

manipula los alimentos, los desechos y el dinero. 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que el control sanitario del MPA es formal pero 

que en la realidad y en general, no logra que se cumplan las buenas prácticas de 

manipulación de alimentos. Pero también debemos anotar que es el público usuario el 

que  cuestiona estas condiciones y debilita la acción de la municipalidad porque no tiene 

consciencia de la importancia de la higiene o de sus derechos. 

En la Tabla 20 se observan los resultados de la observación independiente de la 

presencia de residuos sólidos en algunas calles, parques y parques seleccionados del 

cercado de la ciudad. A pesar que la MPA realiza un regular servicio de limpieza y recojo 

de residuos sólidos, se pudo observar la presencia de plásticos, de bolsa cerradas con 

contenidos de residuos, orgánicos e inorgánicos, también se observó cartones, botellas, 

papeles, cascaras de frutas, residuos de golosinas, montículo de pasto, algodones, gasas 

y jeringas usados, sacos con tubos, piedras y cemento y toallas higiénicas. 
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Evidentemente todo este material es dejado en la vía pública por los vecinos o 

trabajadores del cercado. 

La mayoría de los residuos se encuentran contenidos en bolsas cerradas al borde 

de la pista con riesgo de romperse y exponer su contenido. Las personas siguen 

depositando residuos en los contenedores de la plaza de armas, a pesar que estaban 

rebosando su contenido provocando que la basura se acumule en el piso.  

En la Tabla 21 se describe la observación de la presencia de canes en el cercado 

de la ciudad, esto se realizó por personas independientes, en lugares y horarios 

diferentes. Hubo pocos casos, algunos, posiblemente vagabundos alrededor de los 

residuos de alimentos que las personas dejan en la vía pública. 
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PROPUESTAS GENERALES PARA LA MEJORA DE LA FUNCIÓN DE SALUD 

PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 

Fortalecer las Funciones en el Campo de la Salud Publica realizadas por la 

Municipalidad Provincial de Arequipa incrementado los insumos, material logístico, y 

recursos humanos (personal profesional, salubristas y afines), de esta manera se 

accederá mejor a la demanda y necesidades de la población. 

Existen factores que evidencian el acelerado incremento de la población dando 

como resultado aumento de la demanda en la atención de los servicios públicos, para 

atender esta demanda creciente es conveniente considerar mejorar el espacio físico y la 

infraestructura del Centro de trabajo así como la adquisición de movilidad que permita 

direccionar mejor la atención a los establecimientos más alejados.  

Hay que fortalecer los programas ambulatorios como las Inspecciones Sanitarias, 

Operativos inopinados priorizar la erradicación de la venta de productos en la vía pública 

a fin de evitar incrementar las ETAS, IDAS y otras enfermedades infecto contagiosas. 

Logrando tener una Ciudad limpia segura y ordenada. 

Trabajar más coordinadamente con el departamento de Relaciones Públicas de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa y otros medios de Comunicación local , logrando de 

esta manera difundir mejor las actividades preventivo promocionales y  acciones de salud 

por medio de Campañas de salud gratuitas logrando involucrar más a la población a 

participar en bien de su salud.  

Sensibilizar y concientizar más a la población sobre la disposición adecuada y 

responsable de los residuos sólidos en la vía pública, involucrando a los medios de 

comunicación como herramienta de difusión popular, logrando disminuir el recojo de los 

residuos sólidos de la vía pública. Mostrando una Ciudad limpia ordenada y saludable.  

Repotenciar los programas saludables y operativos encaminados al control de 

emisiones de los vehículos del parque automotor logrando  la prevención de 

enfermedades del sistema respiratorio etc. y recuperación del medio ambiente limpio y 

saludable.  

Incrementar las  campañas masivas de educación dirigida a la población infantil, a 

través de los medios de comunicación y de actividades regulares en los centros 

educativos y sociales. 

 

Promover estrategias en las que la población participe más  en actividades de 

atención en salud y medidas de prevención, trabajando más en los lugares públicos  
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centros de abastos, comedores populares, ferias, logrando que la población  sea 

responsable de su propia salud.  

Establecer  una  cobertura y servicios de calidad y esa calidad empieza por la  

constante formación, capacitación y  humanización de las personas que trabajan  en la 

salud. Se trata de socializar y  humanizar a la población, hay que  potenciar la atención y  

tener más  consideración con las personas menos favorecidas.  

Motivar, empoderar al personal a realizar actividades de salud,  proporcionándoles 

los insumos y el material logístico necesario  para que desempeñe mejor su trabajo. 

 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE CAPACITACIÓN A EXPENDEDORES Y 

MANIPULADORES DE ALIMENTOS POR ESPECIALIDADES DE TRABAJO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Considerando a las enfermedades de transmisión alimentaria como un problema de salud 

pública, prioritario en el distrito del cercado de Arequipa, atribuido entre otras causas a 

las malas prácticas higiénico – sanitarias con la que se venden los alimentos y bebidas 

en los restaurantes y servicios afines, se propone el siguiente programa de capacitación 

bajo la premisa “Es más importante prevenir que curar” de esta manera se lograra tener 

manipuladores de alimentos capacitados en higiene alimentaria y buenas prácticas de 

manipulación y conservación de alimentos, mejorando la preparación  y el expendio de 

los alimentos y bebidas. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El programa de capacitación es necesario porque permite promover y fomentar 

actividades preventivo – promocionales, a través del cumplimiento de Normas Sanitarias 

que deben tener los manipuladores de alimentos y bebidas responsables de los 

establecimientos. 

El programa de capacitación está dirigido a 800 trabajadores de 270 restaurantes. 

3. PROPÓSITO 

Proteger a la población de contraer enfermedades infecto contagiosas, garantizando el 

manejo y consumo de alimentos inocuos. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

Promover la aplicación de condiciones y requisitos sanitarios y las buenas prácticas de 

manipulación y conservación de alimentos y bebidas que deben de tener para su 

funcionamiento los restaurantes, en las diferentes etapas de la cadena alimentaria. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas de 

consumo humano en las diferentes etapas de la cadena alimentaria como 

son: 

- Adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, preparación, expendio, 

comercialización, servido y consumo. 

- Establecer las condiciones higiénico – Sanitarias y de infraestructura mínima 

que deben cumplir los restaurantes. 

- Sensibilizar a los trabajadores sobre las enfermedades de transmisión 

alimentaria. 

 

6. METAS 

- Capacitar y sensibilizar a 800 trabajadores de restaurantes. 

- Comprometer en las capacitaciones a docentes de las universidades, 

Especialistas en Higiene y Control Alimentario, Ing. Alimentarios, Ing. 

Salubristas, Biólogos  y otros profesionales afines. 

- Lograr capacitar al 100 % de los participantes. 

 

7. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

- Formación del Comité Organizador  de Eventos de Capaciones. 

- Participación en la capacitación de docentes de universidades, especialistas 

en higiene y control alimentario, Ing. Alimentario, médicos etc. 

- Reuniones de coordinaciones del Comité Organizador 
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CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN A EXPENDEDORES Y MANIPULADORES DE 

ALIMENTOS DE RESTAURANTES POR FUNCIÓN ESPECÍFICA 

 

FECHA HORA TEMAS LUGAR RESPONSABLE 

2018-08-02 
3.30 p.m. 
 
4.30 p.m. 
 
 
 
5.30 p.m. 
6.30 p.m. 
 
 

Inscripción de  
Participantes: Cocineros 
Higiene y Buenas 
Prácticas de 
Manipulación de 
Alimentos y Bebidas. 
Relaciones Humanas 
Enfermedades 
transmitidas por 
Alimentos 

Auditorio de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa. 

Personal de la 
MPA 

2018-08-03 
3.30p.m. 
 
4.30 p.m. 
 
 
 
5.30 p.m. 
 
 
6.30 p.m. 

Inscripción de 
Participantes 
Mozos. 
Higiene y Buenas 
Prácticas de 
Manipulación de 
Alimentos y Bebidas. 
Enfermedades 
Transmitidas por 
Alimentos 
Relaciones Humanas. 
 

Auditorio de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa 

Personal de la 
MPA 
 
 

2018-08-04 
3.30 p.m. 
 
 
 
4.30 p.m. 
 
 
 
5.30 p.m. 
 
 
6.30 p.m. 
 

Inscripción de 
participantes: Ayudantes 
de Cocina. 
Desarrollo del Temario: 
Higiene y Buenas 
Prácticas de 
Manipulación de 
Alimentos y Bebidas. 
Enfermedades 
Transmitidas por 
Alimentos. 
Relaciones Humanas. 

Auditorio de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa. 

Personal de la 
MPA. 

2018-08-05 
3.30 p.m. Inscripción de 

participantes: Gerentes, 
Administradores y/o 
responsables de los 
restaurantes. 
Relaciones Humanas 
Higiene y Buenas 
Prácticas de 
Manipulación de 
Alimentos y Bebidas. 
Enfermedades 
Transmitidas por 
Alimentos. 

Auditorio de la 
Municipalidad 
Provincial de 
Arequipa. 

Personal de la 
MPA. 
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8. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EMPODERAMIENTO  SOCIAL 

 

- Difusión de Programa de Capacitación por medios de comunicación 

- Sensibilización y socialización  de la población para que participen por medio 

de sugerencias y/o reclamos. 

- Involucrar a los dirigentes y presidentes de la Asociación de Restaurantes y 

Servicios Afines. 

 

 

9. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

- Entrega de Oficios a ponentes de cursos de capacitación 

- Distribución de Invitaciones y comunicados al Programa de Capacitación: 

manipuladores de alimentos, gerentes y responsables de restaurantes. 

- Videos educativos 

- Distribución de trifoliados. 

- Entrega de Certificados de Capacitación 

- Registro de Asistencias 

- Registro de Reuniones de coordinación 

- Registro de visitas 

- Registro de Reuniones 

- Actas de compromisos 

- Videos, fotos. 

- Pancartas 

- Afiches  

- Anuncios por medios de comunicación radial y escrita 

 

10. RECURSOS HUMANOS 

 

- Profesionales de la Salud competentes. 

- Especialistas en Toxicología y Control Alimentario 

- Médicos 

- Biólogos 

- Técnicos Salubristas 

- Psicólogos 
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11. MATERIALES 

 

- Papel bond 

- Papel para trifoliados 

- Bambalinas 

- Copias 

- Refrigerios 

- Computadora 

- Afiches 

- Cuadernos 

- Impresiones 

- Cámara  fotográfica 

- Cañón multimedia 

- Puntero laser 

- Plumones 

- Pizarra acrílica 

- Credenciales 

- Certificados 

- Sellos 

- Lapiceros 

 

 

12. FINANCIEROS 

 

- Movilidad para el traslado de ponentes 

- Movilidad para gestiones y coordinaciones 

- Movilidad para el traslado del personal organizador del evento de 

capacitación 

- Movilidad para el traslado de equipos, cañón multimedia, computadora etc. 

- Adquisición del material (papel bond, trifoliados, copias, bambalinas, copias, 

refrigerios, afiches, cuadernos, impresiones, puntero laser, plumones, pizarra 

acrílica, credenciales, certificados. Sellos, lapiceros). 
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13. PRESUPUESTO 

 

PLAN OPERATIVO ACTIVIDAD COSTO S/. 

Estrategia N° 1 

Abogacía y Políticas 

Públicas. 

1. Formación del Comité Organizador de 

Eventos y Capacitación. 

2. Participación multisectorial en la 

capacitación. 

3. Reuniones de coordinación con el Comité 

Organizador. 

4. Fortalecer y monitorear los lugares 

destinados para la capacitación. 

 

50.00 

 

50.00 

 

50.00 

 

150.00 

Estrategia N° 2 

Comunicación y 

educación para la 

salud. 

5. Desarrollo de programas educativos. 

          

 

1,000.00 

Estrategia N° 3 

Participación 

comunitaria 

empoderamiento 

social. 

6. Difusión del programa de capacitación por 

medios radiales y escritos, otros. 

7. Monitoreo y sensibilización de líderes y 

representantes de la asociación de 

restaurantes y servicios afines. 

8. Participación del personal de salud de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

9. Participación y sensibilización de la 

población. 

10. Involucrar a autoridades e instituciones de 

salud, MINSA,DIGESA,Fiscalia de 

Prevencion, SENASA etc. 

900.00 

Estrategia N° 4 

Material y logística 

11. Adquisición de material de escritorio y de 

difusión masiva. papel bond, trifoliados, , 

copias, bambalinas, copias, refrigerios, 

afiches, cuadernos, impresiones, , puntero 

laser, plumones, pizarra acrílica, 

credenciales, sellos, lapiceros. 

450.00 

                                            TOTAL S/. 2,650.00 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La Municipalidad Provincial de Arequipa tiene varias e importantes funciones 

en el campo de la Salud Pública, principalmente las relacionadas a la 

prevención, control, fiscalización y promoción de la salud; todas ellas 

sustentadas en normas legales. Sus áreas de responsabilidad se concentran 

en los alimentos, los residuos sólidos y las emisiones contaminantes. Estas 

funciones las realiza en coordinación con diversos sectores públicos, 

instituciones privadas y la población. 

SEGUNDA: Las acciones realizadas en el campo de la Salud Pública por la 

Municipalidad Provincial de Arequipa son diversas y en alto volumen. 

Destaca el recojo y traslado de residuos sólidos, el control frecuente de 

restaurantes, de manipuladores de alimentos y de emisiones de vehículos 

motorizados. Las estrategias principales son: la capacitación, los operativos 

de control, la expedición de licencias y las sanciones, según normas legales. 

Estas acciones son permanentes, otras se dan en campañas, ferias y 

operativos. El Centro Médico Municipal y el Preventorio participan en 

evaluaciones y controles de salud, especialmente dirigida a la población 

pobre. 

TERCERA: Los recursos humanos que dispone la Municipalidad Provincial de Arequipa 

para el desarrollo de sus funciones en Salud Pública, son equipos 

profesionales multidisciplinarios; también dispone de personal técnico y 

operativo, principalmente para el recojo de residuos sólidos, el control de 

restaurantes, servicios afines y tenencia responsable de canes. Cuenta con 

infraestructura, vehículos motorizados y equipos diversos, pero en cantidad 

restringida para las grandes responsabilidades que tiene.   

CUARTA: Las características actuales observadas de algunos aspectos de la Salud 

Pública en el ámbito de la Municipalidad Provincial de Arequipa, son 

deficientes en la salubridad de los restaurantes y otros expendedores de 

alimentos. Se encontró escasos residuos sólidos en calles, plazas y 

parques. También se observaron algunos canes deambulando o cerca a los 

lugares donde se arrojan restos de alimentos; lo que indicaría que hay 

limitaciones en los resultados de la acción municipal. 
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RECOMENDACIONES 

1. Que el MPA fortalezca sus funciones en el campo de la Salud Pública, con mayor 

personal para el control del cumplimento de las normas, especialmente dirigidas a 

los restaurantes y expendedores de alimentos en la vía pública.  

2. Que el MPA, amplíe las coordinaciones con otros sectores para profundizar su 

autoridad y gestión del control de emisiones de los vehículos motorizados y de la 

disposición final de residuos sólidos. 

3. Que la MPA profundice las acciones educativas y difusión hacia la población, de 

sus funciones y reglamentos, para comprometerla en el control y las buenas 

prácticas de higiene. Asumiendo como marco que existe una cultura de algunos 

sectores de la población resistentes a las buenas prácticas de higiene. 

4. Que la MPA priorice el control del comercio ambulatorio e invierta en la instalación 

de contenedores y tachos para residuos sólidos en el cercado de la ciudad. 
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Anexo 1 

FUNCIONES DE SALUD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

AREQUIPA 

FESP/OPS 

FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

Residuos 

sólidos 

Transporte 

público 

Evaluación 

Sanitaria de 

restaurantes 

Tenencia 

responsable 

de canes 

Otros 

Función esencial No. 1: 

monitoreo y análisis de la 

situación de salud de la 

población 

     

Función esencial No. 2: 

vigilancia de salud pública, 

investigación y control de 

riesgos y daños en salud 

pública 

     

Función esencial No. 3: 

promoción de la salud 

     

Función esencial No. 4: 

participación social y 

empoderamiento de los 

ciudadanos en salud 

     

Función esencial No. 5: 

desarrollo de políticas, planes y 

capacidad de gestión que 

apoyen los esfuerzos en salud 

pública y contribuyan a la 

rectoría sanitaria nacional 

     

Función esencial No. 6: 

regulación y fiscalización en 

salud pública 

     

Función esencial No. 7: 

evaluación y promoción del 

acceso equitativo de la 

población a los servicios de 

salud necesarios 
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Función esencial No. 8: 

desarrollo de recursos humanos 

y capacitación en salud pública 

     

Función esencial No. 9: 

garantía de calidad de los 

servicios de salud individual y 

colectivos 

     

Función esencial No. 10: 

investigación, desarrollo e 

implementación de soluciones 

innovadoras en salud pública  

     

Función esencial No. 11: 

reducción del impacto de 

emergencias y desastres en 

salud 
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Anexo 2 

ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

AREQUIPA - 2014 

AREAS DE SALUD PÚBLICA Frecuencia Cobertura Descripción  

Recojo de residuos sólidos    

Disposición final de residuos sólidos    

Control de emisiones transporte motorizado    

Licencia de funcionamiento de restaurantes    

Inspecciones sanitarias a restaurantes y otros    

Control del carné de sanidad     

Control de emisiones de gases y otros    

Registro y control de canes    

Vacunación de canes    

Otros     
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Anexo 3 

RESULTADOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE AREQUIPA - 2014 

 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANTES Y OTROS EXPENDEDORES 

DE ALIMENTOS 

Tipo/alimentos Ubicación Expendedores Días/Horario Identificados 

Cobertura 

con 

licencia 

Restaurantes      

Pollerías      

Panadería/pastelería      

Puesto fijo snack       

Ambulatorios      

Otros      

 

OBSERVACIÓN DE CONDICIONES SANITARIAS DE RESTAURANTES Y OTROS 

EXPENDEDORES DE ALIMENTOS 

Tipo/alimentos 
Estado  de 

manipuladores  
Agua  

Residuos 

sólidos 
Emisiones Protección Expendio 
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RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

LUGARES OBSERVADOS Día/hora 
Tipo de 

residuos 
Volumen Otros 

Calle      

Calle     

Calle     

Parque/plaza     

Parque/plaza     

Parque/plaza     

Otros     

Otros     

Otros     

 

 

REGISTRO Y CONTROL DE CANES 

LUGARES OBSERVADOS 
Día/hora/tiempo 

de observación 

Presencia 

de canes 
Descripción 

Calle     

Calle    

Calle    

Parque/plaza    
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Parque/plaza    

Parque/plaza    

Otros    

Otros    

Otros    
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Anexo 4 

RECURSO PARA LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE AREQUIPA – 2014 

RECURSOS 

FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

Residuos 

sólidos 

Transporte 

público 

Evaluación 

Sanitaria de 

restaurantes 

Tenencia 

responsable 

de canes 

Otros 

Humanos      

Infraestructura      

Materiales      

Protocolos, reglamentos, guías      

Otros 
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Anexo 5 

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 
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