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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo analizar la contaminación de los residuos sólidos 

en el mercado de abastos de San Camilo para el año 2017, se inicia con un diagnóstico, luego se 

recaba la percepción de los comerciantes y clientes, se analiza y se concluye con las propuestas 

para mitigar la contaminación ambiental. 

El tipo de investigación es descriptivo, deductivo como método de investigación, mientras 

que el diseño de investigación es de corte transversal y asimismo tiene un enfoque cuantitativo y 

cualitativo. Para la concreción de los resultados se procedió en primer lugar a la recopilación de 

información, por medio de la observación, aplicación de encuestas y entrevistas a clientes y 

comerciantes; con estos instrumentos se analizó la situación del mercado de abastos San Camilo 

respecto a la contaminación de residuos sólidos, para el periodo de estudio. 

El manejo de los residuos sólidos del mercado San Camilo no es adecuado, lo cual genera 

contaminación ambiental y disminución de las ventas, debido a que no se cuenta con un 

apropiado servicio de barrido, recolección y disposición final de residuos sólidos. Por otro lado, 

más del 60% de los clientes encuestados considera que el local comercial se encuentra sucio al 

momento de realizar las compras, el 66% considera que la disposición temporal de basura no es 

adecuada, mientras que el 94% indica que se percibe olores desagradables y el 35% que se 

observa la presencia de moscas. Asimismo, los comerciantes encuestados señalaron que es 

importante darles un manejo adecuado a los residuos sólidos y es necesario implementar un 

programa para el aprovechamiento de residuos sólidos, el 43% indica que generan plástico como 

tipo de residuo, 80% no clasifica los residuos, más de 80% lleva los residuos a los contenedores 

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

Palabras clave: Análisis, problemática, contaminación, residuos sólidos, mercado de abastos. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze the pollution of solid waste in the San Camilo 

supply market for 2017, beginning with a diagnosis, and then collecting the perception of 

merchants and customers, analyzing and concluding with proposals to mitigate environmental 

pollution. 

The type of research is descriptive, deductive as a research method, while the design of the 

research is of a transversal nature and also has a quantitative and qualitative approach. For the 

realization of the results, first we proceeded to the collection of information, through 

observation, the application of surveys and interviews with clients and merchants; With these 

instruments, the situation of the San Camilo supply market with regard to the contamination of 

solid waste was analyzed during the study period. 

The management of solid waste in the San Camilo market is not adequate, which generates 

environmental contamination and decreases sales, because there is no adequate service to sweep, 

collect and dispose of solid waste. On the other hand, more than 60% of the clients surveyed 

consider that the commercial premises are dirty at the time of making the purchases, 66% 

consider that the temporary disposition of the garbage is not adequate, while 94% indicate that it 

is considered unpleasant. smell and 35% observed the presence of flies. Likewise, the surveyed 

merchants pointed out that it is important to give an adequate management to solid waste and 

that it is necessary to implement a program for the use of solid waste, 43% indicate that they 

generate plastic as a type of waste, 80% do so. Do not classify the waste, more than 80% take the 

waste to the containers and, finally, 90% consider that the containers must exist for each type of 

waste. 

Keywords: Analysis, Problems, Pollution, Solid Waste, Food Market.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad vivimos en una sociedad consumista, donde los residuos que generamos se 

convierten en un grave problema para sí misma y para el medio ambiente, debido a que estamos 

inmersos en la cultura de usar y tirar; más no de cuidar, proteger y conservar el medio ambiente. 

Los mercados de abastos no son ajenos a esta situación, que cada día va empeorando por el 

manejo inadecuado de residuos sólidos que afecta directamente a los comerciantes y clientes, 

situación que disminuye la competitividad de los mercados de abastos. 

Para desarrollar de manera sistemática, la investigación se divide en seis capítulos: 

En el capítulo I, se expone el planteamiento del problema que comprende la descripción del 

problema, el problema general y los problemas específicos, el objetivo general y los objetivos 

específicos, la justificación por dimensiones, la delimitación y los límites. 

En el capítulo II, se presenta el marco teórico que permite comprender de manera más amplia 

los aspectos teóricos en donde se fundamenta la presente investigación, y se detallan los 

conceptos básicos, teoría de economía ambiental, los residuos sólidos y los antecedentes de 

investigación que permite conocer las diferentes realidades y sirve como guía en la investigación. 

En el capítulo III, se presenta la metodología de investigación que describe el tipo, método y 

diseño de investigación, unidad de análisis y fuentes de información. 

En el capítulo IV, se desarrolla la contaminación de residuos sólidos en el mercado de abastos 

de San Camilo, donde se especifican las causas y consecuencias de esta problemática en la 

ciudad de Arequipa y se concluye con el diagnóstico de la contaminación de residuos sólidos en 

el mercado de abastos de San Camilo. 
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En el capítulo V, se presenta los resultados y análisis, donde se detalla la percepción de los 

agentes directos mediante la utilización de técnicas de encuestas, entrevistas y la observación 

detallada en tablas, figuras y en resúmenes. 

En el capítulo VI, se presenta las propuestas para mitigar la contaminación de residuos 

sólidos. 

La investigación finaliza con las conclusiones y recomendaciones de la investigación. En los 

anexos se presentan, fichas de cuestionarios, fichas de entrevista, imágenes, matriz de 

consistencia y material que fue necesario para el desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este capítulo se expone el planteamiento del problema que implica su descripción, el 

problema general, objetivo general, justificación por dimensiones, delimitación y límites. 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Desde muchos años atrás, la generación de residuos sólidos es uno de los problemas 

principales en los centros de abastos, ya que son depositados en lugares inapropiados, lo que 

provoca la aparición de focos infecciosos y olores nauseabundos que afectan al medio ambiente 

y a la población que diariamente acude para la adquisición de productos de primera necesidad. 

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

20 años los mercados de abastos en el país se incrementaron en 138,1%, al pasar de 1 mil 97 

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

tanto, el número de puestos fijos de los mercados de abastos se elevó en 111,2%, al pasar de 

155 mil 765 a 328 mil 946. Entonces cabe señalar, que este comportamiento refleja que los 

mercados de abastos todavía continúan siendo la principal forma de suministro de alimentos, 

bienes y servicios de los consumidores a nivel nacional, por ende, tenemos que priorizar estos 

centros de abastos para brindar un producto de calidad en un ambiente adecuado. 

El INEI informó que de acuerdo con el Censo Nacional de Mercado de Abastos 

(CENAMA) en el año 2016, el 33,4% de los mercados de abastos disponen de contenedores 

de residuos sólidos, de los cuales el 98,4% son utilizados para el fin que les corresponde, tales 

como el depósito de los residuos de vegetales, carnes, comidas, entre otros. Respecto a la 

frecuencia del recojo de basura que se realiza en los mercados, el 77,8% recogen la basura de 



4 

 

forma diaria, 14,6% interdiaria, 4,9% semanal y 2,7% con otra frecuencia. (INEI, 2017, pág. 

3) 

Ahora, enfocándose en el mercado de abastos de San Camilo, que es el mercado más antiguo 

de Arequipa, ubicado en el centro histórico de la ciudad, solamente se realiza dos veces al año 

una exhaustiva y profunda limpieza, y los residuos sólidos originados diariamente siguen 

causando una proliferación nauseabunda en los alrededores lo cual origina ciertos perjuicios en 

los comerciantes y en el público en general. Esta situación preocupante es el factor principal para 

realizar el presente estudio. 

1.2. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es la problemática de la contaminación de los residuos sólidos en el mercado de abastos 

de San Camilo, en el año 2017? 

1.3. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1) ¿Cuál es la situación actual de la contaminación de los residuos sólidos en el mercado de 

abastos de San Camilo, en el año 2017? 

2) ¿Cuál es la percepción de los comerciantes y clientes sobre la contaminación de los 

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

3) ¿Cuáles serán las propuestas para mitigar el problema de contaminación de residuos 

sólidos en el mercado de abastos de San Camilo? 

1.4. OBJETIVO GENERAL 

Realizar el análisis de la contaminación de los residuos sólidos en el mercado de abastos de 

San Camilo, en el año 2017. 
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1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Realizar el diagnóstico de la contaminación de los residuos sólidos en el mercado de 

abastos de San Camilo, en el año 2017. 

2) Analizar la percepción de los comerciantes y clientes sobre la contaminación de los 

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

3) Presentar propuestas para mitigar el problema de contaminación de residuos sólidos en el 

mercado de abastos de San Camilo. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

Desde muchos años atrás y en la actualidad la contaminación es y ha sido uno de los 

principales problemas en las sociedades más pobladas; situación que amenaza la salud pública, la 

cual urge de una solución pronta. Por lo tanto, este estudio se ha elaborado tomando en cuenta la 

problemática que se vive día a día en el mercado de abastos de San Camilo, donde los residuos 

sólidos contaminan diariamente el medio ambiente en los alrededores y dentro de este recinto 

afectando a los comerciantes y a los clientes. 

Justificación económica 

Porque con el aprovechamiento de los residuos sólidos se generará beneficios económicos, es 

decir; los comerciantes formalizarán una asociación recicladora para empezar con el negocio la 

cual este dedicada a la venta de los materiales a reciclar que ellos mismos generan diariamente 

los cuales no son aprovechados eficientemente y sólo son arrojados en lugares inadecuados, esto 

con el fin de que las ganancias originadas sean para la adquisición de nuevos tachos de basura y 

contenedores que abastezcan las aproximadamente 2 toneladas de residuos sólidos generados al 

día, entre cartones, cajas, telas, etc.  



6 

 

Justificación social 

Desde la perspectiva social, porque se contribuye al desarrollo de la cultura ambiental; es 

decir; se realizará capacitaciones y concursos brindando incentivos para los que más sobresalgan, 

así las personas además de mejorar la calidad de vida en un ambiente sano en sus puestos de 

trabajo y por qué no en sus hogares, se fomente mayor participación en cuanto a la educación 

ambiental y la concientización de la población en general la cual no sólo se verá reflejado en sus 

puestos de trabajo sino también en sus hogares; es decir; en sus vidas diarias. 

Justificación tecnológica 

Porque se basa en la capacidad de transformar los residuos originados en algo nuevamente útil 

para así poder reducir el consumo de materiales, los cuales nos refleja claramente los beneficios 

tecnológicos que genera el proyecto; es decir; en cuanto a los residuos inorgánicos se podrán 

rescatar algunos materiales reciclándolas y creando manualidades los cuales servirán para darles 

un nuevo uso. En cuanto a los residuos orgánicos la manera de rescatarlas sería realizando el 

compostaje artesanal de estas; es decir; transformarlas y una vez procesadas usarlas como abono 

las cuales podrían ser usadas nuevamente para la producción de nuevos productos.  

Justificación ambiental 

Porque la parte ambiental será favorecida, debido al manejo adecuado de la cantidad de 

residuos originados esto clasificándolos según su origen ya que los residuos sólidos mal 

manejados o la inadecuada disposición final de estos también generan enfermedades y 

proliferación de moscas, entonces la clasificación adecuada nos ayudará a mitigar los focos 

infecciosos para así conservar un ambiente más limpio dentro y fuera del establecimiento 

comercial. 
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Justificación académica 

En cuanto a este ámbito, se tiene conocimiento que durante varios años se realizaron estudios 

basados en la mejora de atención al público tanto en las empresas, malles y centros comerciales; 

pero muy pocas veces se preocupan en los centros de abastos que diariamente vienen ofreciendo 

productos de primera necesidad. Es decir; se enfocará en la atención y manejo adecuado de los 

residuos sólidos y concientización de la población en general en los mercados de abastos. 

Entonces, la finalidad de este estudio consiste en contribuir con la investigación de la 

contaminación de los residuos sólidos para generar conocimientos que puedan brindar medios 

eficientes y que transmitan mensajes de mejora a la población, porque la situación del manejo de 

los residuos sólidos en el mercado de abastos de San Camilo, lleva a establecer que existe una 

falta de educación ambiental por parte de los comerciantes y consumidores que son afectados de 

alguna u otra manera ya sea directa o indirectamente, con el perjuicio de su salud así como 

también el deterioro del ambiente del mercado San Camilo. Y por último sea éste un documento 

base para las siguientes investigaciones. 

1.7. DELIMITACIÓN 

La presente investigación establece como área de análisis a uno de los mercados más antiguos 

e históricos de la ciudad de Arequipa, mercado de abastos San Camilo, ubicada entre las calles 

San Camilo, Perú, Piérola y Alto de la Luna; considerado también uno de los mercados más 

importantes de la ciudad sobre todo por su infraestructura arquitectónica e historia. Y además de 

ello, se encuentra dentro del circuito turístico y centro histórico de la ciudad de Arequipa. 
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1.8. LÍMITES 

Respecto a la obtención de datos, se solicitó a la Municipalidad Provincial de Arequipa a la 

Sub Gerencia de Gestión Ambiental la “DATA E INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MERCADO SAN CAMILO 

EN EL AÑO 2017 Y ACTUAL”; sin embargo, la respuesta fue sin criterios de uniformización a 

través de la Sub Gerencia de Servicio al Ciudadano; además, cabe indicar que la respuesta no se 

entregó en el plazo establecido y no hubo una gestión adecuada respecto a la canalización de 

información solicitada creando así una información asimétrica. 

Otra limitación fue la falta de conocimiento por parte del personal administrativo del Mercado 

San Camilo relacionado al manejo de gestión de residuos sólidos; lo que conlleva a recabar 

escasa información. 

1.9. VALIDEZ DE CONTENIDO 

El instrumento se elaboró, formulando las preguntas estrictamente orientadas a la finalidad de la 

investigación, efectuada la consulta a diversas fuentes bibliográficas e investigaciones 

desarrolladas sobre la problemática de estudio; una vez formulado el cuestionario se efectuó una 

muestra piloto a 7 ciudadanos entre comerciantes y clientes, lo que permitió comprobar que los 

datos obtenidos evidencien confiable y válidamente el nivel de respuesta con relación a la 

investigación.  

Para el análisis de confiabilidad de la muestra se aplicó la prueba de Alfa de Cronbach utilizando 

el software estadístico SSPS, arrojando así una estadística de fiabilidad de 0.857 para datos 

obtenidos de los clientes y 0.764 de los comerciantes encuestados, resultado que muestra la 
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confiabilidad respetable para la investigación, debido a que estos resultados se aproximan al 

máximo valor  que es 1. 

Se aplicó el instrumento en 13 jornadas incluidos tanto en la recolección de datos de clientes y 

comerciantes, donde se hizo una introducción a los encuestados explicándoles los fines del 

estudio y el carácter reservado del cuestionario.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se describe el marco teórico que permite comprender de manera más 

amplia los aspectos teóricos donde se fundamenta la presente investigación, donde se detallan los 

conceptos básicos, teoría de economía ambiental, los residuos sólidos y finaliza con los 

antecedentes de investigación que nos permite conocer las diferentes realidades y sea una guía en 

la investigación. 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

Residuos sólidos 

Son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que 

su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la 

normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente. Esta definición 

incluye a los residuos generados por eventos naturales. En otras palabras, residuos sólidos son 

todas aquellas sustancias o productos que ya no necesitamos pero que algunas veces pueden 

ser aprovechados. (MINAM, 2016, pág. 8) 

Basura 

Consideramos que es todo lo que desechamos y que se necesita eliminar. Estamos pues 

hablando de productos de la actividad humana, considerados sin valor, que normalmente se 

les incinera o se les coloca en lugares predestinados para ser recogidos y transportados a los 

vertederos. (del Mar Tena & Hernández, 2010, pág. 89) 
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Contaminación 

“La contaminación es la presencia o incorporación al ambiente de sustancias o elementos 

tóxicos que son perjudiciales para el hombre o los ecosistemas (seres vivos.)” (Bermudez, 2010, 

pág. 5). 

Contaminación ambiental 

“Acción y estado que resulta de la introducción por el hombre de contaminantes al ambiente 

por encima de las cantidades y/o concentraciones máximas permitidas tomando en consideración 

el carácter acumulativo o sinérgico de los contaminantes en el ambiente” (MINAM, 2016, pág. 

7). 

Impacto ambiental 

“Alteración, positiva o negativa, de uno o más de los componentes del ambiente, provocada 

por la acción de un proyecto. El “impacto” es la diferencia entre qué habría pasado con la acción 

y que habría pasado sin ésta” (MINAM, 2016, pág. 8). 

Calidad de vida 

Representa un término multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas 

condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la 

satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción 

individual de necesidades. (CEPAL, 2002, pág. 3) 

Salud 

“La salud, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (OMS, 2006). 
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Salud ambiental 

La salud ambiental es la ciencia que se ocupa de las interrelaciones interactivas positivas y 

negativas del hombre con el medio ambiente donde se habita y trabaja, incluyendo los otros 

seres vivos como animales y plantas, los cambios naturales o artificiales que ese lugar 

manifiesta y la contaminación producida por el mismo hombre en el ambiente y que puedan 

afectar a la salud humana así como su estrecha relación con el desarrollo sostenible. 

(RPMESP, 2008, pág. 405)  

Educación ambiental 

La educación ambiental es un instrumento para lograr la participación ciudadana 

responsable que es la base fundamental para una adecuada gestión ambiental. La educación 

ambiental se convierte en un proceso educativo integral, que se da en toda la vida del 

individuo, y que busca generar en éste los conocimientos, las actitudes, los valores y las 

prácticas, necesarios para desarrollar sus actividades en forma ambientalmente adecuada, con 

miras a contribuir al desarrollo sostenible del país. (MINAM, 2016, pág. 7) 

Mercado de abastos 

“Entiéndase a un local cerrado en cuyo interior se encuentran construidos o distribuidos 

puestos individuales en secciones definidas, dedicados a la comercialización de alimentos y 

bebidas productos alimenticios y otros tradicionales no alimenticios” (MINSA, 2004, pág. 56). 

Reciclaje 

“Se refiere a transformar los materiales de desecho en nuevos productos. Por ejemplo, 

transformar botellas de PET (Polietileno Tereftalato) desechadas en fibras sintéticas para la 

confección de prendas de vestir” (MINAM, 2008, pág. 76). 
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Reducir 

“Se refiere reducir el volumen de los residuos. Por ejemplo, consumir productos con 

empaques más pequeños o empaques elaborados con materiales biodegradables o reciclables” 

(MINAM, 2008, pág. 76). 

Reutilizar 

“Se refiere a utilizar los materiales que aún pueden servir, en lugar de desecharlos. Por 

ejemplo, utilizar botellas de PET o vidrio para almacenar agua, aceites o alimentos” (MINAM, 

2008, pág. 76). 

2.2. MEDIO AMBIENTE 

2.2.1. DEFINICIÓN 

“El medio ambiente es todo aquello que rodea al ser humano y que comprende: Elementos 

naturales, tanto físicos como biológicos; elementos artificiales (las tecnoestructuras); elementos 

sociales, y las interacciones de todos estos elementos entre sí” (UNESCO, 1989, pág. 63). 

“El medio ambiente es el compendio de valores naturales, sociales y culturales existentes en 

un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida material y psicológica del hombre y 

en el futuro de generaciones venideras” (RPMESP, 2008, pág. 403). 

En algunas ocasiones se ha visto a muchas personas que han participado como voluntarios 

limpiando playas, esas que tanto nos hacen disfrutar y que además son un patrimonio importante 

para nuestro país, entonces es cuando me pregunto y digo porque no aplicamos la misma practica 

en los mercados de abastos ya que también juegan un papel muy importante en nuestra vida 

diaria. 
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 Así como también en rara ocasión he visto cómo una persona recogía un empaque o residuo 

que no era suyo y lo llevaba a un tacho. Esto creo yo que es un gesto sencillo e importante que, 

sirve como una iniciativa para poder ser repetido por todos, y con lo cual se contribuiría para 

impedir que estos residuos terminen siendo depositados en lugares inadecuados creando focos 

infecciosos que podrían ser nocivos para nuestra salud. Por lo tanto, es fundamental 

concienciarnos de que el cuidado del medio ambiente es tarea de todos. 

2.2.2. DIMENSIONES DEL MEDIO AMBIENTE 

Según Instituto Nacional de Estadística de Chile (INEC), el medio ambiente se clasifica en 4 

dimensiones de la siguiente manera: (INEC, 2012, pág. 17) 

 Atmósfera: Dimensión Aire 

 Hidrósfera: Dimensión Agua 

 Geosfera: Dimensión Tierras y Suelos 

 Biósfera: Dimensión Biodiversidad 

Atmósfera: Es la envoltura gaseosa de la tierra que se originó por desgasificación de las rocas 

durante la fusión del planeta primitivo. Su composición original debía ser muy diferente a la 

actual: sin oxígeno, con gran cantidad de nitrógeno y CO2 y enormes cantidades de vapor de 

agua. Como veremos más adelante, la actividad fotosintética de los seres vivos cambiaría su 

composición de manera fundamental: apareció el oxígeno y se redujo la concentración de CO2 

por la fijación durante la fotosíntesis. 

Hidrósfera: Es la capa discontinua de agua que envuelve la superficie sólida del planeta. 

Comprende fundamentalmente el agua líquida, continental y oceánica, y el hielo glaciar, aunque 

una pequeña cantidad forma parte de la atmósfera (vapor de agua) y de los seres vivos. La 
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hidrósfera se originó por condensación del vapor de agua de la atmósfera al enfriarse el planeta. 

La acción de la energía solar sobre los océanos formados inició el ciclo del agua. 

Geosfera: Es la parte sólida del planeta, formada por un núcleo denso y metálico, un manto 

rocoso y una corteza de rocas más ligeras, debido a la diferencia gravitatoria de los materiales 

terrestres. Para nosotros presenta especial interés su parte más externa o litósfera, que comprende 

toda la corteza y parte del manto superior. La geosfera es una esfera dinámica, movida por la 

energía interna que permanece desde sus orígenes. Esta energía interna es el motor de las placas 

litosféricas, que en su desplazamiento a lo largo de la historia terrestre han provocado la 

fragmentación continental y la formación de nuevos continentes y océanos, hecho que ha 

repercutido en el clima del planeta y en la distribución de los seres vivos. 

Biósfera: Es la esfera constituida por todos los seres vivos del planeta y ocupa la parte 

inferior de la atmósfera, una parte de la hidrósfera y la parte superior de la litósfera. La vida se 

originó en los mares primitivos, ricos en compuestos orgánicos, hace aproximadamente 3.500 

millones de años. Estos primeros organismos bacterianos fueron procariotas, heterótrofos y 

anaerobios, y fueron evolucionando como consecuencia de procesos de mutación y selección 

natural, adaptándose a las cambiantes condiciones ambientales y modificándolas en otros casos, 

hasta originar las actuales formas de vida. 

2.3. ECONOMÍA AMBIENTAL 

Etimológicamente, la palabra economía significa administración de las cosas de las casas, 

pero concretamente la economía estudia la administración cuando hay escasez de recursos. En 

economía ambiental nos centramos particularmente en los recursos ambientales, y pensamos 

en cómo utilizarlos para beneficios de las generaciones presentes y futuras. Partimos de la 
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base de que los recursos naturales y ambientales son escasos. (Riera, Garcia, Kristrom, & 

Brannlud, 2005) 

Como su nombre lo indica, la economía ambiental es el producto de la fusión de dos 

disciplinas de la ciencia económica. Dicho de la manera más general, una se preocupa por las 

implicaciones económicas de la utilización y deterioro del medio natural; la otra, se aboca al 

estudio del funcionamiento económico de la ciudad como categoría específica de análisis. 

(Carabias Lilo, Provencio, Giner de los Ríos, & Vega López, 1997, pág. 165) 

La economía ambiental trata del estudio de los problemas ambientales con la perspectiva e 

ideas analíticas de la economía. La economía ambiental se concentra principalmente en cómo 

y por qué las personas toman decisiones que tienen consecuencias ambientales y también 

estudia la manera de cómo se pueden cambiar las políticas e instituciones económicas con el 

propósito de equilibrar un poco más esos impactos ambientales con los deseos humanos y las 

necesidades de, ecosistema en sí mismo. (Barry C., 1995, pág. 3) 

“La economía ambiental ha hecho mucho más progreso en la identificación de algunos de los 

valores de la biodiversidad que en su estimación. Hay todavía muchos huecos teóricos y pocas 

valuaciones cuantitativas.” (Carabias Lilo, Provencio, Giner de los Ríos, & Vega López, 1997) 

La economía ambiental se concentra en cada una de las diversas facetas de la relación que 

existe entre la calidad ambiental y comportamiento económico de los individuos y de los 

grupos. Se ha generado un planteamiento fundamental acerca de la manera en que el sistema 

económico configura los incentivos económicos en formas que conducen a la degradación o al 

mejoramiento ambiental. (Barry C., 1995, pág. 16) 
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En las últimas décadas la economía ambiental se ha ido desarrollando de manera rápida, esto 

fundamentalmente a que las relaciones entre la economía y medio ambiente se han hecho 

elementales e importantes en estos últimos años. 

El impacto ambiental sobre el medio ambiente ha dado origen al estudio de la economía 

ambiental. Ya que a menudo se puede observar la discrepancia o conflicto que existe entre la 

actividad económica y la preservación del medio ambiente.  

“Por lo tanto la economía ambiental supone una oportunidad para discutir principios útiles 

aplicables al uso de los recursos naturales” (Riera, Garcia, Kristrom, & Brannlud, 2005). 

2.4. SALUD AMBIENTAL 

2.4.1. DEFINICIÓN 

La salud ambiental está relacionada con todos los factores físicos, químicos y biológicos 

externos de una persona. Es decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir en la 

salud y se basa en la prevención de las enfermedades y en la creación de ambientes propicios 

para la salud. Por consiguiente, queda excluido de esta definición cualquier comportamiento 

no relacionado con el medio ambiente, así como cualquier comportamiento relacionado con el 

entorno social y económico y con la genética. (OMS, 2006) 

La salud ambiental es la ciencia que se ocupa de las interrelaciones interactivas positivas y 

negativas del hombre con el medio ambiente donde se habita y trabaja, incluyendo los otros 

seres vivos como animales y plantas, los cambios naturales o artificiales que ese lugar 

manifiesta y la contaminación producida por el mismo hombre en el ambiente y que puedan 

afectar a la salud humana así como su estrecha relación con el desarrollo. (RPMESP, 2008, 

pág. 405) 
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El desarrollo de la salud ambiental se caracteriza por: 

•  El énfasis en la responsabilidad colectiva. 

•  El enfoque poblacional y énfasis por la prevención. 

•  La integración de múltiples disciplinas y metodologías. 

•  El compromiso y trabajo asociado con la población a la que sirve. 

2.4.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS DE SALUD AMBIENTAL 

Para conocer los posibles impactos en la salud ambiental, debemos entender como peligro 

el que se define como el factor de exposición que puede afectar a la salud adversamente, sea 

el potencial intrínseco de algo para poder hacer daño y definiremos como riesgo a la 

posibilidad o contingencia que se produzca efectos adversos o daños a la salud y al ambiente a 

causa del quehacer del hombre y sus actividades, dependiendo de las características inherentes 

a ellas o la circunstancia o grados de exposición, o sea es el resultado de la exposición 

específica a un peligro. (RPMESP, 2008, pág. 407) 

Usualmente se confunden ambos conceptos y se usan como sinónimos. Los peligros 

pueden ser de tres tipos: 

Peligros tradicionales 

Son los vinculados con la pobreza y el insuficiente desarrollo, como la falta de acceso a los 

servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, servicios de limpieza urbana, 

vivienda, contaminación intradomiciliaria por combustión de carbón o petróleo, las 

infecciones trasmitidas por animales y vectores y el déficit e insalubridad de las viviendas. 

Dichos riesgos ejercen gran influencia en la salud de las poblaciones menos desarrolladas en 

el país. Estos peligros pueden asimilarse como problemas de salud ambiental acumulados a 

través de nuestro devenir histórico. (RPMESP, 2008, pág. 407) 
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Peligros modernos 

Son aquellos relacionados con el desarrollo de características modernas que no tiene 

controles efectivos sobre los peligros del ambiente para la salud, como la contaminación del 

agua, industria intensiva, agricultura intensiva, contaminación atmosférica vehicular e 

industrial, exposición a sustancias químicas, contaminación radiactiva, accidentes de tráfico, 

etc. Estos problemas pueden ser considerados como emergentes y agravados por la inacción y 

poca o ninguna prioridad dada por el Estado y la población a la salud y al medio ambiente. 

(RPMESP, 2008, pág. 407) 

Peligro transicional o de transición 

“Los países en vías de desarrollo como el nuestro, presentan una combinación más o menos 

sesgada de ambos tipos de peligro de acuerdo con su nivel de crecimiento, este perfil es el que se 

ha denominado de transición” (RPMESP, 2008, pág. 408). 

Entonces decimos, conocer sobre la salud ambiental nos permite identificar, caracterizar, 

vigilar, controlar y evaluar los efectos sobre la salud humana de los riesgos físicos, químicos, 

psicosociales y biológicos presentes en el medio ambiente. 

Entonces para evitar que los residuos sólidos dañen de alguna u otra manera nuestra salud, 

nosotros en primer lugar; debemos que tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos 

hacía con el Medio Ambiente, como es que nuestras acciones ayudaran o en todo caso 

terminaran por dañarnos. 

En segundo lugar; de qué manera las acciones tomadas deberán de ser implementadas para 

prevenir, combatir o mitigar y, de ser posible revertir los efectos que los seres humanos en 

nuestro afán de mejorar nuestras condiciones de vida terminamos provocando. 
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2.5. CALIDAD DE VIDA Y MEDIO AMBIENTE 

2.5.1. CALIDAD DE VIDA 

“La calidad de vida integra el bienestar físico, mental, ambiental y social como es percibido 

por cada individuo y cada grupo. Depende también de las características del medio ambiente en 

que el proceso tiene lugar (urbano y rural)” (UNESCO, 1989, pág. 25). 

Nos enfrentamos a la necesidad de ampliar los estándares que determinaban la calidad de 

los espacios urbanos generados por el despliegue del modelo industrial, necesitamos 

ampliarlos al resto de las dimensiones que demanda el ciudadano. El crecimiento indefinido 

del consumo no puede solventar las carencias ambientales de nuestro entorno (ni tampoco la 

destrucción del medio ambiente global), ni la enajenación de un ciudadano que no participa de 

la construcción de su entorno. (Hernández Aja, 2009, pág. 86) 

La calidad de vida urbana es la concreción de la Calidad de Vida sobre el espacio urbano, 

pudiendo considerarse como un constructo social formado de tres dimensiones básicas: 

a) Calidad ambiental 

La calidad de nuestro ambiente es básica en la satisfacción del ciudadano, no es posible 

sustituir la calidad ambiental del aire que respiramos o de la accesibilidad peatonal a los 

espacios de uso diario con ningún valor económico; antes o después las carencias se hartan 

explícitas y los efectos sobre nuestra salud o vida cotidiana irreversibles. (Hernández Aja, 

2009, pág. 87) 

Entonces, cuando hablamos de calidad ambiental nos estamos refiriendo a tener un conjunto 

de propiedades y características generales o locales del ambiente y de qué manera este va 

terminar por afectar a todos los seres humanos y otros seres vivos; es decir; un ambiente donde el 
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agua, aire o suelo están contaminados por sustancias tóxicas, ruido o efectos visuales los cuales 

pueden repercutir en la salud física y mental de todas las personas. 

El problema de la calidad ambiental no es nuevo; de hecho, la historia está llena de 

ejemplos desoladores de degradación ambiental, de deforestación por parte de pueblos 

antiguos producidos por las montañas de estiércol de los caballos en áreas urbanas antes de la 

invención del automóvil. (Barry C., 1995) 

“La degradación de las condiciones de vida del entorno de las ciudades industriales, fue uno 

de los primeros avisos de que los beneficios del crecimiento económico no eran suficientes para 

satisfacer las necesidades del ciudadano” (Hernández Aja, 2009, pág. 87). 

Su evaluación deberá atender a distintas escalas, yendo desde la más próxima, la vivienda, 

hasta la forma en que la ciudad se relaciona con el territorio y percibe su huella ecológica; las 

escalas básicas para su análisis serán: 

 El ámbito doméstico, la vivienda y el vecindario: Calidad y accesibilidad. 

 El barrio, como entorno próximo, representativo de lo local. 

 La ciudad, como el espacio de máxima complejidad accesible. 

 La huella ecológica, síntesis de la relación de lo urbano con el medio del que depende 

(próximo y global). 

Los indicadores de esta área remitirán a la calidad ambiental de los espacios, los consumos de 

recursos naturales, suelo y energía, y la emisión y tratamiento de los residuos. 

b) Bienestar 

“Entendemos como "bienestar" la satisfacción en la provisión de los bienes y servicios 

definidos como básicos y que deberían ser garantizados institucionalmente; de hecho, suelen 
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estar recogidos en las constituciones y desarrollados en legislaciones específicas.” (Hernández 

Aja, 2009, pág. 87) 

En nuestro entorno sociocultural se entienden como imprescindibles: El empleo, la salud, la 

cultura y la vivienda; podemos determinar por tanto como áreas a cubrir con los indicadores 

correspondientes: 

 La provisión y calidad del Empleo 

 La provisión de dotaciones (Espacios libres, equipamientos, servicios, dotaciones 

complementarias) 

 La accesibilidad a la vivienda 

 La calidad de la estructura urbana (distribución, accesibilidad, etc.) 

 La accesibilidad de los bienes económicos 

El bienestar es una construcción social, su grado de satisfacción se mide por comparación a 

un nivel de referencia, que una vez superado es sustituido por otro más alto; su satisfacción es 

por tanto relativa, asociada a parámetros administrativos, que para su comparación con otras 

ciudades deberán de ser homogeneizados. 

c) Identidad 

Al referirnos a identidad, buscamos determinar el grado de intervención y apropiación de los 

individuos sobre su medio, la forma en que participan en la construcción social, en sentido 

amplio deberá incluir también la forma en que se ejercen los derechos políticos de los 

ciudadanos. (Hernández Aja, 2009, pág. 88)  

Algunos de los campos de análisis serian: 

 Apropiación a través del tiempo disponible 

 Participación en la producción del entorno. 
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 Relaciones sociales y asociacionismo. 

 Derechos políticos y ciudadanos. 

Se trata de evaluar la participación social en la ciudad, la utilización del tiempo y el espacio 

por parte de los ciudadanos y la satisfacción de las necesidades subjetivas de estos. 

Indicadores de calidad de vida 

La  (OMS, 2004, pág. 1) indica que de acuerdo con datos de Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) como principal institución facilitadora de datos estadísticos, los Indicadores 

de calidad de vida son los siguientes: 

 El ingreso corriente. 

 La salud, o la facilidad y pertinencia de acceder a servicios de salubridad social. 

 La educación, es decir, el grado de conocimientos formales adquiridos para desempañarse 

profesionalmente y obtener un mejor recurso pecuniario. 

 La vivienda y con ella todos los bienes y servicios que son posibles acceder para vivir 

cómodamente. 

 El medio ambiente como expresión de la conciencia y atención o no, de los problemas de 

contaminación y deterioro producto de la vida en sociedad. 

 El tiempo disponible para la educación formal o informal, la recreación, el descanso y las 

tareas domésticas. 

 La propiedad de activos no básicos como el caso del automóvil y la capacidad de 

endeudamiento del individuo y del hogar. 
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2.5.2. MEDIO AMBIENTE 

Según (Hernández Aja, 2009); señala que el medio ambiente es el área temática más 

importante con 700 indicadores municipales y 37 indicadores básicos que agrupados en las 8 

categorías que se divide son: 

 Agricultura 

La agricultura ambiental que con 8 indicadores mide el crecimiento de ésta, a través de la 

evolución de la superficie agrícola y el número de explotaciones. Sólo en el caso que aparezca 

pesticidas y abonos sintéticos evalúa su uso en la agricultura. 

 Agua 

El deterioro de la calidad del agua es uno de los problemas más graves, ya que afecta el 

abastecimiento de este recurso a las poblaciones humanas, y tiene impactos directos en los 

ecosistemas, especialmente los acuáticos. Muchos ríos, arroyos, lagos y estuarios de nuestro país 

se encuentran sujetos a un creciente estrés antropogénico desde hace varias décadas debido 

principalmente al vertimiento de efluentes domésticos e industriales. 

Se trata de la categoría más extensa en número de indicadores, y se divide en siete 

indicadores. Consumo de agua, que con 51 indicadores cuenta con el mayor número de ellos, 

utilizando distintas fórmulas para medirlo (total, por sectores, doméstico, etc.). 

Depuración del agua, con 37 indicadores ocupa el segundo lugar, determinando tanto la 

existencia y evaluación del servicio como sus resultados. Ecología del agua, con 32 indicadores, 

valora la calidad de los acuíferos (24 veces) y la calidad del agua para el baño o como soporte 

para la vida. 

Abastecimiento del agua, con 23 indicadores evalúa la calidad del servicio y de las fuentes de 

abastecimiento. 
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Reutilización del agua, con 14 indicadores es un indicador en crecimiento, que en ausencia de 

una política clara de reducción del consumo busca reducir su impacto mediante la reutilización 

de las aguas usadas. 

Ahorro de agua, aparece con solo 8 indicadores en penúltimo lugar.  

En último lugar queda agua como recurso, que con 7 indicadores establece la cantidad de 

agua disponible. 

 Atmósfera 

En cuanto al aire, las emisiones de fuentes móviles, domésticas e industriales son problemas 

graves que afectan a nuestro país. 

Dentro de esta categoría existen cuatro indicadores: 

La calidad de la atmósfera que con 41 indicadores es la más importante, incluyéndose en él 

tanto los parámetros que determinan el tipo y fuente de los agentes contaminantes como las 

medidas tomadas para reducir los problemas.  

El Efecto invernadero cuenta con 18 indicadores, y en él se mide básicamente la emisión de 

CO2 seguida de la emisión de un indicador emergente. El ozono troposférico que con 6 

indicadores mide el nivel de ozono existente en el aire y el número de días que superan los 

límites saludables para el ser humano. La capa de ozono que con sólo 2 indicadores mide el 

índice de recuperación del reciclaje de estos. 

 Energía 

Dentro de esta categoría contamos con cinco indicadores. El principal indicador básico, con 

47 indicadores, es consumo energético, en el que se evalúa el consumo por sectores o habitantes. 

El segundo con 24 indicadores es energías renovables que valora la importancia de la utilización 

de fuentes alternativas de energía. Eficiencia energética cuenta con 9 indicadores. Es de destacar 



26 

 

que ahorro energético solo cuenta con 8 indicadores que evalúan la disminución de éste. 

Arquitectura bioclimática es casi marginal con tan sólo 3 indicadores, cuando su promoción 

debería de ser una política básica de los ayuntamientos. 

 Gestión ambiental 

Contamos en esta categoría con cinco indicadores. El principal es eficiencia de la 

administración que con 31 indicadores busca determinar su eficacia, evaluando desde los censos 

municipales de vertederos autorizados a la cantidad de recursos humanos con los que cuenta el 

área de medio ambiente. El segundo indicador básico, con 21 indicadores, es programas de 

gestión, en el que se incluyen el control de los espacios naturales protegidos o la vigilancia del 

cumplimiento de la legislación medioambiental. 

En gasto público, con 20 indicadores, se evalúa el gasto en las distintas áreas relacionadas con 

el área ambiental y las subvenciones. Prevención de riesgos cuenta con 15 indicadores en los que 

se hace hincapié en la elaboración y seguimiento de los planes de prevención y emergencia. Con 

sólo 4 indicadores aparece producción ecológica que determina la utilización de productos que 

fomentan la sostenibilidad. 

 Recurso 

Cuenta con cinco indicadores entre los que destacan conservación ambiental y degradación 

ambiental con 30 y 29 indicadores respectivamente. En conservación ambiental se evalúa 

básicamente la cantidad conservada, y en degradación ambiental la superficie de valor 

consumida. La diversidad biológica cuenta con 17 indicadores dedicados a cuantificarla. Le 

sigue regeneración ambiental en el que se cuantifican las actividades realizadas. Sólo un 

municipio evalúa su huella ecológica. 
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 Residuos 

Esta es una de las categorías con más indicadores, y la hemos dividido en seis indicadores. El 

principal y el más importante para los municipios, con 55 indicadores, es reciclaje de residuos, 

en el que se valora la eficacia, por sectores y en peso, de las políticas de reciclaje; le hemos 

diferenciado de reciclaje ecológico, que sólo cuenta con 3 indicadores, por considerar que este 

último es un indicador emergente en el que no sólo se evalúa la cantidad de residuos reciclada 

sino que el residuo reciclado se incorpora, tras su compostaje, al ciclo natural.  

El segundo indicador básico en importancia, con 40 indicadores es producción de residuos. A 

través de dotación de recogida de reciclaje, con 16 indicadores, se diferencia la extensión de las 

políticas dedicadas a promoverlo de la recogida tradicional evaluada a través del indicador 

básico control de residuos, que cuenta con 11 indicadores, diferenciado de residuos peligrosos 

que cuenta con 10. 

 Ruido 

Cuenta con tres indicadores. El primero, con 22 indicadores, es afección por ruido, en donde 

se incluye tanto la población afectada por los niveles de ruido que superan los límites fijados por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la elaboración de mapas acústicos del 

municipio. Control del ruido, con 14 indicadores, evalúa su impacto a través de actuaciones o 

denuncias realizadas. Con 4 indicadores contamos con fuentes del ruido en el que se mide el 

origen del ruido, principalmente de vehículos. 

Entonces tenemos muy en claro que todas las personas tenemos el derecho de tener 

condiciones de vidas, dentro de un entorno saludables, que lamentablemente esto está muy lejos 

de cumplirse debido a que principalmente en muchos países el crecimiento económico y la 
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contaminación ambiental van de la mano. Por lo tanto, la crisis ambiental actual es mucho más 

evidente hoy en día. 

Por ende, este trabajo se abordará el concepto de calidad de vida en relación con el medio 

ambiente; estudiando los distintos indicadores, característicos y demás, donde el ser humano 

vive, trabaja y realiza diferentes actividades, tratando de relacionar las condiciones ambientales 

de vida de la población en general, ya sea con aspectos ecológicos, culturales y 

socioeconómicos.  

2.6. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBLE 

“El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades” 

(UNESCO, 2012, pág. 5). 

Entendemos por “desarrollo” sólo aquellos cambios en la vida económica que no le son 

forzados de afuera, sino que surgen de dentro, de su propia iniciativa. Si sucede que estos 

cambios no se producen en la misma esfera económica, y que el fenómeno que nosotros 

llamamos desarrollo económico tiene su base sencillamente en el hecho de que los datos 

cambian y que la economía se adapta a ellos, entonces no deberíamos hablar de desarrollo 

económico porque no provoca fenómenos cualitativamente nuevos sino sólo procesos de 

adaptación de la misma calidad que los cambios en los datos naturales. (Castillo Martín , 

2011, pág. 2) 

2.6.1. DESARROLLO ECONÓMICO 

El desarrollo económico se define como el proceso en virtud del cual la renta real per 

cápita de un país aumenta durante un largo período de tiempo. En otros términos, el desarrollo 



29 

 

es un proceso integral, socioeconómico, que implica la expansión continua del potencial 

económico, el auto sostenimiento de esa expansión en el mejoramiento total de la sociedad. 

También se conoce como proceso de transformación de la sociedad o proceso de incrementos 

sucesivos en las condiciones de vida de todas las personas o familias de un país o comunidad. 

(Castillo Martín , 2011, pág. 2) 

Pasos del desarrollo económico 

El desarrollo económico abarca cinco pasos posibles: 

  Introducción de un producto nuevo o de calidad nueva. 

  Introducción de un nuevo método de producción. 

  Creación de un nuevo mercado. 

  Conquista de una nueva fuente de oferta de materias primas o de bienes semielaborados. 

  Nueva organización empresarial (por ejemplo, creación de monopolios o ruptura de 

monopolios existentes). 

2.6.2. DESARROLLO SOSTENIBLE 

Desarrollo sostenible es un concepto en constante cambio y aún no existe un único 

significado; según su definición clásica obtenida del Informe Brundtland. “Desarrollo 

sostenible es aquel que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. (Xercavins, Cayuela, Cervantes, 

& Sabater, 2005, pág. 75) 
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Clasificación del desarrollo sostenible 

Solidaridad intrageneracional: El concepto habla de satisfacer las necesidades actuales y, 

por tanto, habla implícitamente, de solidaridad intrageneracional. No debe tener ningún sentido 

pensar que sólo nos preocupen nuestras (de algunas personas) necesidades. 

En un planeta tan superpoblado como el nuestro y con unos recursos escasos y que decrecen 

con rapidez, si una parte de la población consume grandes cantidades de recursos, el resto no 

tendrá el mínimo necesario. Por tanto, la distribución equitativa (solidaridad intrageneracional) 

se convierte en un requisito previo para cumplir el objetivo básico de preservar y perdurar la 

vida. 

Solidaridad intergeneracional: El concepto habla también de no comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades; vuelve a hablar por tanto de 

necesidades, ahora en una perspectiva de futuro y habla, por tanto, de solidaridad 

intergeneracional. El concepto de solidaridad con las generaciones futuras es nuevo. Es lógico 

que antes no se mencionara, ya que nunca antes de nuestros días se había tenido que pensar en 

este aspecto, ya que no estaba en juego el futuro de la vida humana sobre la tierra. 

Necesidades: El concepto habla básicamente de necesidades; por tanto, será necesario 

profundizar en cuáles y de quiénes son las necesidades a satisfacer para poder definir estrategias 

y tácticas para caminar hacia la sostenibilidad. En una versión más moderna, que veremos 

posteriormente, se definen las capacidades en vez de las necesidades. 

Ambiente sostenible está relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales 

para el beneficio de la sociedad. Esto asegura la sostenibilidad y respeto al entorno, junto con 

la preparación para enfrentar los cambios del clima y los desastres naturales, procurando un 

hábitat seguro y con recursos disponibles. Salud y bienestar social implica la generación de 



31 

 

sistemas de salud modernos y accesibles que aseguren una población sana, lo cual lleva a una 

calidad de vida plena y digna en un país con índices de desarrollo humano todavía muy bajos. 

(CIENCIACTIVA, 2016, pág. 12) 

Entonces de acuerdo a lo recabado, podemos decir que tanto el desarrollo económico como el 

desarrollo sostenible son de gran importancia debido a que el primero se enfoca a un tema 

estrictamente económico que repercute en temas macroeconómicos que influye en nuestra 

sociedad para su crecimiento y desarrollo y en cuanto al desarrollo sostenible podemos decir que 

muy aparte de ser también un factor económico se refiere básicamente también a la vida social y 

cultural. 

Por lo tanto, un país para alcanzar un desarrollo económico no solo se debe de enfocar o 

centrarse en lo económico, sino también tiene que observar y analizar las condiciones sociales 

que posee, que necesita cambiar y mejorar y reforzar para así poder impulsarse al desarrollo 

económico deseado. 

2.7. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

La contaminación es un cambio perjudicial en las características físicas, químicas o 

biológicas del aire, la tierra o el agua, que puede afectar nocivamente la vida humana o la de 

especies beneficiosas, los procesos industriales, las condiciones de vida del ser humano y 

puede malgastar y deteriorar los recursos naturales renovables. (Atilio de la Orden, 2007, pág. 

2) 

 Los elementos de contaminación son los residuos de las actividades realizadas por el ser 

humano organizado en sociedad. La contaminación aumenta, no sólo porque a medida que la 

gente se multiplica y el espacio disponible para cada persona se hace más pequeño, sino 

también porque las demandas por persona crecen continuamente, de modo que aumenta con 
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cada año lo que cada una de ellas desecha. A medida que la gente se va concentrando en 

pueblos y ciudades cada vez más densamente pobladas, ya no hay "escapatoria" posible. "El 

bote de la basura de una persona es el espacio vital de otra" (Atilio de la Orden, 2007, pág. 2) 

2.7.1. TIPOS DE CONTAMINACIÓN 

Es importante reconocer dos tipos básicos de contaminantes: 

Contaminantes no degradables: 

Son los materiales y venenos, como los recipientes de aluminio, las sales de mercurio, las 

sustancias químicas fenólicas de cadena larga y el dicloro difenil tricloroetano (DDT) que no se 

degradan, o lo hacen muy lentamente en el medio natural; en otros términos, son substancias 

para las que aún no se ha desarrollado proceso de tratamiento que sea susceptible de compensar 

con la intensidad de suministro del hombre al ecosistema. 

Contaminantes Biodegradables: 

Como las aguas negras domésticas, que se descomponen rápidamente por medio de procesos 

naturales o en sistemas de ingeniería (como las plantas de tratamiento de aguas negras), que 

refuerza la gran capacidad de la naturaleza para descomponer y poner nuevamente en circulación 

al agua. Esta categoría incluye aquellas substancias para las que existen mecanismos naturales de 

tratamiento de desechos. 

El calor, o la contaminación térmica, pueden considerarse como pertenecientes a esta 

categoría, puesto que son dispersados por medios naturales, al menos dentro de los límites 

impuestos por el equilibrio calórico total de la biosfera. 

Se denomina entonces, contaminación ambiental a la presencia de cualquier agente en el 

ambiente ya sea físico, químico o biológico o bien de una combinación o concentraciones de 

varios agentes en lugares, tales que puedan ser nocivos para dañar nuestra salud, el bienestar de 
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la población, o a su vez, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el 

uso normal de lugares de recreación y gozar de los mismos. 

2.7.2. CLASIFICACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

La contaminación ambiental se clasifica en tres: la contaminación ambiental física, química y 

biológica; estos serán desarrollados y especificados en la siguiente figura: 

 

     Figura 1: Clasificación de la contaminación. Fuente: Elaboración propia 

2.8. CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

2.8.1. DEFINICIÓN 

Como sabemos los residuos sólidos son todas aquellas sustancias o productos que ya no 

necesitamos pero que algunas veces puedes ser aprovechados. 

Se debe tener en cuenta que los residuos sólidos siempre han existido en la tierra desde que 

el hombre nace genera residuos, no obstante se genera un problema ambiental cuando se 

comienzan a acumular en la biósfera mediante la velocidad de generación o por la naturaleza 

química de los propios residuos, que combinado con la acción directa del hombre como 

•Radiosactividad, ruido, iluminación artificial, 
generacion artificial de temperaturas extremas, etc.

FÍSICOS

•Metales pesados, pesticidas, desinfectantes, 
detergentes, abonos arctificiales, gases, etc.

QUÍMICOS

•Desechos orgánicos.BIOLÓGICOS
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generador, obstaculiza la descomposición e incorporación a los ciclos naturales sobre la 

Tierra. (INEI, 2014, pág. 3) 

2.8.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Según (MINAM, 2017), los residuos sólidos se clasifican: 

 Residuos sólidos según su gestión. 

 Residuos sólidos según su peligrosidad. 

 Residuos sólidos según su origen. 

  

Figura 2: Residuos sólidos según su gestión. Fuente: Elaboración propia en base a MINAN, 2017. 

 

SEGÚN SU GESTIÓN

RESIDUOS DE GESTION 
MUNICIPAL

Son de origen doméstico (restos de 
alimentos, papel, botellas, latas, 

pañales, descartables, entre otros); 
comercial(papel, embalajes, restos del 

aseo personal, y similares); aseo 
urbano(barrido de calles y vias, 

maleza, entre otros).

RESIDUOS DE GESTION NO 
MUNICIPAL

Son aquellos que, debido a sus 
caracteristicas o al manejo al que 

deben ser sometidos, representan un 
riesgo significativo para la salud o el 

ambiente. Por ejemplo, rediduos 
metálicos, de plaguicidas, los 

herbicidas, entre otros.
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      Figura 3: Residuos sólidos según su peligrosidad.  Fuente: Elaboración propia en base a MINAN, 2017. 

 

 

SEGÚN SU PELIGROSIDAD

RESIDUOS SÓLIDOS 
PELIGROSOS

Aquellos que por sus caracteristicas o 
el manejo al que son o van a ser 
sometidos, representan un riesgo 

significativo para a salud o el 
ambiente.

RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS

Aquellos producidos por las personas 
en cualquier lugar y desarrollo de su 
actividad, que no presentan riesgo 

para la salud y el ambiente. 
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Figura 4: Residuos sólidos según su origen. Fuente: Elaboración propia en base a MINAN, 2017. 

S
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RESIDUO 
DOMICILIARIO

Actividades domesticas 
realizadas en los 

domicilios.

Restos de alimentosd, revistas, botellas, 
latas. etc.

RESIDUO 
COMERCIAL

Establecimientos 
comerciales de bienes y 

servicios.

Papeles, plásticos, embalajes 
diversos, residuos producto del aseo 

personal, latas, etc.

RESIDUO DE LIMPIEZA 
DE ESPACIOS PÚBLICOS

Servicios de barrido y 
limpieza de pistas, 

veredas, plazas y otras 
áreas públicas.

Papeles, plásticos, 
envolturas, restos de 

plantas, etc.

RESIDUO DE 
ESTABLECIMIENT

O DE ATENCION DE 
SALUD

Procesos y actividades para 
la atención e investigación 
médica en establecimientos 
como: hospitales, clínicas, 
centros y puestos de salud, 

laboratorios clínicos, 
consultorios, entre otros 

afines.

Agujas, gasas, 
algodones, órganos 

patológicos, etc.

RESIDUO 
INDUSTRIAL

Actividades de las 
diversas ramas 

industriales, como 
manufacturera, minera, 

química, energética, 
pesquera y otras 

similares.

Lodos, cenizas, escorias metálicas, 
vidrios, plásticos, papeles, que 

generalmente se encuentran 
mezclados con sustancias 

peligrosas.

RESIDUO DE LAS 
ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCION

Actividades de contruccion y 
demolicion de obras. 

fundamentalmente iinertes.

Piedras, bloques de 
cemento, maderas, entre 

otros, (desmontes).

RESIDUO 
AGROPECUARIO

Actividades agricolas y 
pecuarioas.

Envases de fertilizantes, 
plaguicidas, agroquimicos, 

etc.

RESIDUO DE 
INSTALACIONES O 

ACTIVIDADES 
ESPECIALES

Generados en 
infraestructuras, 

normalmente de gran 
dimension y de riesgo 

en su operacion.

Residuos de plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales, puertos, 

aeropuertos, entre otros.
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La gestión de los residuos sólidos tiene como finalidad su manejo integral y sostenible, 

mediante la articulación, integración y compatibilización de las políticas, planes y acciones, 

regido por los lineamientos de políticas exigibles programáticamente, en función de las 

posibilidades económicas y técnicas para alcanzar su cumplimiento. En materia de control de 

residuos domésticos, existe algún tipo de institucionalidad en los gobiernos locales, pero la 

fiscalización de las condiciones sanitarias y ambientales de los propios depósitos de residuos 

urbanos es insuficiente. (INEI, 2014, pág. 3) 

La finalidad es reducir la cantidad y peligrosidad de los residuos sólidos dispuestos 

inadecuadamente, impulsando una cadena formal de reciclaje y generando un incremento de la 

conciencia ambiental en la población en general ya que ellos vendrían a ser los principales 

perjudicados ya sea de manera directa o indirecta.  

Respecto a los residuos peligrosos, podemos decir que el Estado y la población acceden de 

manera limitada a la información sobre cualquier tipo respecto a la generación, manejo y 

disposición final de estos residuos, lo cual reduce el accionar eficiente y adecuado del Estado, 

para prevenir potenciales riesgos a la población y al ambiente. 

2.9. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

a) PROPUESTA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS DE LA CIUDAD DE HUANCANÉ - 2016.  

El presente trabajo de investigación efectuado en la ciudad de Huancané, cuyos objetivos 

son: Caracterizar la cantidad y composición de los residuos sólidos domiciliarios que se 

generan en los estratos socioeconómicos de la ciudad de Huancané, proponer una estructura 

para el manejo de residuos sólidos que incluya la implementación  de un relleno sanitario, 
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procesos alternativos de tratamiento de residuos para facilitar la reducción, reciclaje hasta el 

reúso de los mismos, generar información de base para elaborar propuestas de Planes de 

minimización de la generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios en la ciudad de 

Huancané. (Ojeda Barrantes, 2016, pág. 8) 

Según el estudio, señala que la producción per-cápita promedio de los residuos sólidos 

domiciliarios en Huancané es de 0.441kg/día/hab., donde el componente de materia orgánica; es 

decir; restos de comidas y restos de jardín representan el 88.83% del total de los residuos sólidos 

generados en la ciudad de Huancané 

Por lo tanto, de acuerdo con la metodología y con cálculos establecidos en el presente 

proyecto, se ha logrado determinar un área de 9.22 hectáreas la cual será destinada para la 

construcción de un relleno sanitario manual de tipo trinchera, que permitirá reducir el mal 

manejo de los residuos sólidos urbanos. (Ojeda Barrantes, 2016, pág. 15).  

b) LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS ORGÁNICOS EN EL MERCADO MODELO DE LA CIUDAD DE 

HUÁNUCO - 2015.  

El siguiente estudio se enfoca en la educación ambiental y tratamiento de los residuos sólidos 

en un mercado modelo, dando como resultado que no existe educación ambiental, lo cual expone 

a la población a adquirir enfermedades debido a que no cuentan con un ambiente saludable para 

la atención. 

El tipo de investigación es aplicada y el nivel es descriptivo de diseño no experimental, 

transversal y las técnicas son: la entrevista y la observación y los instrumentos las fichas de 

registro o localización, de investigación y la guía de observación. ( De Lara Suárez, 2015, 

pág. 10) 
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Los resultados se presentan en tablas, figuras y fotos que fueron interpretados concluyendo 

que no existe educación ambiental coincidiendo la opinión de los usuarios con la observación 

realizada a los locales donde se expenden los alimentos, carnes etc. no reúne las condiciones 

higiénicas ni salubridad que garantice la inocuidad del producto, la conservación de un 

ambiente saludable exponiendo a la población a la contaminación y la adquisición de 

enfermedades, asimismo la infraestructura es regular debiendo repararse los lugares y en 

algunos puestos de venta que se encuentran deteriorados no existe el manejo integral de los 

residuos sólidos orgánicos desechados en el mercado modelo de Huánuco, el modelo de 

mercados saludables en el manejo de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos es una 

alternativa para garantizar la salud de los consumidores y el medio ambiente. ( De Lara 

Suárez, 2015, pág. 10) 

c) CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS DEL 

CENTRO POBLADO DE SANTO TOMAS, BASES PARA UNA GESTIÓN 

ADECUADA, SAN JUAN BAUTISTA, LORETO – PERÚ – 2016. 

El presente trabajo de investigación desarrollado en el distrito de San Juan Bautista, en el 

Centro Poblado de Santo Tomas, contribuirá a generar una información inicial en base a la 

caracterización de los residuos sólidos domiciliarios generados por las familias y a partir de 

ella poder caracterizar su composición entre sólidos orgánicos e inorgánicos, generación 

familiar, generación per cápita, etc., para que la información generada se utilice para mejorar 

la Gestión de los Residuos Sólidos de este rubro en el mencionado distrito por parte de la 

municipalidad de San Juan Bautista, que permitirá determinar de la generación por familia y 

el costo que genera su disposición final. (Sibina Vela, 2016, pág. 8) 
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Los resultados obtenidos después de realizar el estudio son los siguientes: 

 El estudio situacional de la generación de residuos sólidos refleja cómo se está 

produciendo los residuos sólidos en los domicilios, así como su composición física de las 

mismas, para corroborar estos resultados con los resultados de la caracterización. Según los 

encuestados, los residuos que mayormente generan en sus domicilios son los restos de 

alimentos con un 55.4%, seguido por los papeles con un 27.2% respectivamente; mientras que 

los residuos que menos desechan son los plásticos con un 17.4% y entre otro representados 

por un 0%. (Sibina Vela, 2016, pág. 77) 

 Del estudio realizado en el centro poblado de Santo Tomas se concluye que la generación 

de residuos sólidos domiciliarios es de 0.30 Kg/hab./día (Generación per cápita). 

 En la composición física de los residuos sólidos domiciliarios la materia orgánica es del 

más alto porcentaje con el 82.20% y el inorgánico representa 12.66% y se resalta el incremento 

de residuos peligrosos con un porcentaje de 5.14%. 

 En cuanto al almacén de sus residuos sólidos no mantiene tapado el 41%, coinciden que 

si cuenta con tapa el 33% y el 26% solo algunas veces mantiene tapado sus tachos. 

 Con respecto a la recolección de residuos sólidos, en su totalidad de encuestados sostiene 

que recibe este servicio todos los días el 55%, mientras que el 31% dejando un día, pero el 1% 

solo recibe muy pocas veces. 

 El diagnóstico realizado en el centro poblado de Santo Tomas arrojó una falta de 

conocimiento sobre el tema de residuos sólidos generados a nivel individual y en el hogar y 

carencia de instrumentos económicos, jurídicos y de promoción que motivan y promuevan la 

participación ciudadana en procesos de separación y reciclaje de los residuos sólidos.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se presenta la metodología de investigación donde se describe el tipo, 

método y diseño de investigación, unidad de análisis y fuentes de información. 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

“Hace referencia a la profundidad con la que se espera abordar el problema del conocimiento. 

El tipo de estudio admite tres niveles: explorativa, descriptiva y explicativa” (Salazar Córdova, 

2008, pág. 10 y 11). 

 Exploratoria: Se realizan cuando se examinan temas o problemas de investigación poco 

estudiados o que no han sido vistos anteriormente. Primer nivel de conocimiento permite al 

investigador familiarizarse con el fenómeno que se investiga. Es el punto de partida para la 

formulación de otras investigaciones con mayor nivel de profundidad. 

 Descriptiva: Se describen situaciones o eventos; es decir, cómo es y cómo se manifiestan 

determinados fenómenos. Requiere de considerable conocimiento del área que se investiga. 

Problemas del tipo ¿Cómo son...? ¿Cómo es...? es general, es decir, comprende otras 

interrogaciones más específicas. ¿De qué tamaño es? ¿De qué formas es...? ¿De qué naturaleza 

es...? ¿Cuál es la estructura de? Segundo nivel de conocimiento: identifica características del 

universo de investigación, señala formas de conducta, establece comportamientos concretos, 

descubre y compruebe asociación entre variables. 

 Explicativa: Responde a las causas de los eventos físicos o sociales. Le interesa el por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste. Con términos formularios del tipo ¿por 

qué...?, los cuales indaga por la razón de situaciones o acontecimientos. Tercer nivel de 

conocimiento. Orienta a la comprobación de hipótesis causales. 
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Después de conocer los diferentes tipos de investigación; según la naturaleza del proyecto se 

aplica el tipo de investigación descriptivo, debido a que la investigación detalla sucesos y 

situaciones que se manifiestan de la problemática de residuos sólidos en el mercado de abastos 

de San Camilo. 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

“Es el procedimiento riguroso de una manera lógica que el investigador debe seguir en la 

adquisición del conocimiento” (Salazar Córdova, 2008, pág. 11 y 12).  A continuación, se 

detalla. 

 Método de observación: Proceso de conocimiento por el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en el objeto de conocimiento. 

 Método Inductivo: Proceso de conocimientos que se inicia por la observación de 

fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas de carácter general 

que pueden ser aplicados a situaciones similares a la observada. 

 Método Deductivo: Proceso de conocimientos que se inicia por la observación de 

fenómenos de carácter general con el propósito de llegar a conclusiones particulares contenidos 

explícitamente en la situación general. 

 Método de Análisis: Proceso de conocimientos que se inicia por la identificación de cada 

una de las partes que caracterizan una realidad. De esta forma se establece la relación causa – 

efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación. 

 Método de Síntesis: Proceso de conocimientos que procede de lo simple a lo complejo, 

de la causa a los efectos, de la parte al todo y de los procesos a las características. 
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En el estudio se considera el método inductivo, puesto que permite describir los sucesos 

propios del mercado de San Camilo para llegar a premisas generales que pueden ser aplicadas a 

otras situaciones similares. 

3.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis de este proyecto es el mercado de abastos de San Camilo de la ciudad de 

Arequipa, el cual comprende las calles que están alrededor del mercado y se muestran en la 

siguiente figura N°5. 

 

Figura 5: Ubicación del Mercado San Camilo. Fuente: Google Mapas Elaboración propia. 

3.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

(Salazar Córdova, 2008, págs. 12-14); considera los siguientes tipos de diseño de 

investigación: 

a) Investigación transeccional o transversal 

 Recolectan datos en un solo momento “en un tiempo único”. 
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 Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado. 

 Puede abarcar a varios grupos de personas, empresas, mercados, objetos indicadores. 

 Puede medir el aprovechamiento de grupos de 1, 2, 3 año de universidad en una fecha 

determinada. 

b) Investigación longitudinal 

Analiza cambios a través del tiempo en determinadas variables o cambios en las relaciones 

entre estas. Recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos especificados para hacer 

“inferencias” respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. 

En el presente trabajo de investigación se emplea el diseño no experimental de corte 

transversal, debido a que los datos se recolectan en el mismo punto del tiempo. 

El enfoque de la investigación es cualitativo y cuantitativo; cualitativo porque se requiere 

analizar una y otra vez para mejorar la investigación, y cuantitativo porque las medimos en un 

determinado contexto y al final se realiza un análisis de las mediciones obtenidas. 

3.5. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información que se requieren para este estudio son lo siguiente: 

Fuentes primarias: Las cuales son de primera instancia: 

 Observación Directa 

 Entrevistas 

 Encuestas 

Fuentes secundarias: Son información de segundo orden los cuales también serán de gran 

ayuda para el desarrollo de este estudio; 

DOCUMENTOS SITIO WEB 
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Se utilizaron documentos de: 

 Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) 

 Ministerio del Ambiente (MINAM) 

 Ministerio de Salud (MINSA) 

 Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
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CAPÍTULO IV: CONTEXTO DE LA CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN EL MERCADO DE ABASTOS DE SAN CAMILO 

En el presente capítulo se desarrolla la problemática de la contaminación de residuos sólidos 

en el mercado de abastos de San Camilo, donde se especifican las causas y consecuencias de esta 

problemática en la ciudad de Arequipa y se concluye con el diagnóstico de la contaminación de 

residuos sólidos en el mercado de abastos de San Camilo. 

4.1. CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 

La contaminación de los residuos sólidos viene perjudicando la salud de la población que 

habita cerca de los mercados de abastos, que al mismo tiempo viene afectando al ecosistema o el 

medio ambiente por la emanación de los olores y gases que se generan de la descomposición. La 

contaminación de los residuos sólidos en los mercados de abastos, sin lugar a duda uno de los 

principales problemas que genera diariamente toneladas de residuos sólidos. Los cuales al no ser 

ubicados o manejados de manera adecuada contaminan y se convierten en puntos infecciosos de 

la ciudad. 

En los últimos años se registran importantes avances en la gestión de residuos sólidos en la 

ciudad de Arequipa y también en sus distritos, que se observa en la incorporación progresiva 

de estrategias y mejoras para la recolección selectiva en la fuente de generación, en la mejora 

del sistema de disposición final y su transferencia. Asimismo, en la modernización de la flota 

de vehículos para la recolección y el transporte con mayor calificación del personal técnico, 

en la promulgación de un marco normativo local que regula la actividad y en el desarrollo de 

programas nacionales que fomentan el reciclaje, mayor conciencia ambiental de los 

ciudadanos, entre otros aspectos; sin embargo, aún existen desafíos importantes para 
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optimizar los aspectos; gerenciales, administrativos y financieros, técnico operativos y 

educativos que permitan tener una ciudad limpia, saludable, más digna para todos. En tal 

sentido, se tiene conocimiento al respecto que la Municipalidad Provincial de Arequipa 

(MPA), promueve la «Actualización del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos 

Sólidos (PIGARS) de la provincia de Arequipa», con el apoyo del Ministerio del Ambiente-

MINAM y el PNUD, a través de Perú Waste Innovation S.A.C. (PWI S.A.C.) y la ONG 

Ciudad saludable. (MINAM, 2017, pág. 2) 

4.1.1. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE AREQUIPA 

Actualmente la Municipalidad Provincial de Arequipa, ha venido trabajando con la 

implementación de diferentes programas de concientización ambiental hacia la población en 

general y ha elaborado un instrumento de planificación y gestión de manera consensuada y 

participativa, donde se ha involucrado a las municipalidades distritales y diversos actores que 

participan en el manejo de residuos. Se han elaborado los diagnósticos del manejo de residuos 

sólidos y del ámbito socioeconómico de las recicladoras y recicladores, y del personal 

operativo de limpieza pública a nivel provincial. El objetivo ha sido determinar la 

problemática en el manejo de residuos sólidos y establecer objetivos, metas y acciones 

comunes a corto, mediano y largo plazo para todos los distritos, respetando su autonomía y las 

competencias de la municipalidad provincial. (PIGARS, 2017-2028, pág. 2) 

Con este documento se busca optimizar y alcanzar la cobertura universal de los servicios 

de barrido, recolección y disposición final. También tratar y recuperar adecuadamente los 

residuos sólidos en el área urbana y rural, donde actualmente se carece de los servicios de 

limpieza. Asimismo, buscamos lograr la sostenibilidad financiera de los servicios, fortalecer 

la gestión y capacidades de los gestores, personal operativo y las recicladoras y recicladores, 
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así como incrementar la eficiencia en el reaprovechamiento de residuos inorgánicos y 

orgánicos, involucrando a los diferentes actores de la cadena de gestión de residuos sólidos: 

los generadores, las empresas, las instituciones, empresas de prestación de servicios y de 

comercialización de residuos, entre otros. (PIGARS, 2017-2028, pág. 2) 

Los objetivos específicos del PIGARS son: 

 Determinar las características y condiciones actuales de la prestación del servicio de 

limpieza pública en los distritos de la zona urbana y rural de la provincia de Arequipa. 

 Determinar las características y condiciones actuales para el desarrollo laboral de los 

trabajadores y trabajadoras de limpieza pública y de los recicladores y recicladoras en la 

provincia de Arequipa. 

4.1.2. MANEJO Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (PIGARS, 2017-2028) 

a) Servicio de barrido y limpieza de vías, plazas y demás áreas públicas 

 El servicio de barrido en el ámbito urbano es ejecutado por los municipios, 

directamente con personal, herramientas de trabajo, equipos de protección personal 

(EPP). 

  Se presta con supuesto exceso de personal y bajo rendimiento operativo.   

 Ausencia de planes de barrido (no existen rutas definidas), escasez de planes de 

evaluación, seguimiento y monitoreo del servicio, y falta de programas de 

capacitación para los/ las trabajadores/as. 

  No se cuenta con registros de vacunación que evidencien que el personal ha cumplido 

con sus dosis de vacunas contra el tétano y hepatitis; no existen evidencias de las 

capacitaciones realizadas. 
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  Los/las responsables del servicio en su mayoría no conocen el costo final de 

operación y mantenimiento. 

b) Servicio de recolección y transporte  

  El servicio de recojo y transporte en el ámbito urbano es ejecutado por los municipios 

directamente con personal, herramientas de trabajo, equipos de protección personal 

(EPP). 

  Generalmente el servicio es de tipo convencional (vehículos recolectores 

compactadores y también camiones baranda) y no convencional (motofurgón). 

  Las flotas de vehículos recolectores están compuestas por diversas marcas, modelos y 

años de adquisición; el mantenimiento (preventivo o correctivo) es inadecuado por la 

falta de taller mecánico propio en los municipios o capacitación de los mecánicos, lo 

que origina que se realice en forma privada, con la demora de tiempo que implica 

cumplir con los trámites administrativos. 

  La gran mayoría de los vehículos ya han cumplido su vida útil, correspondiente a 

cinco años. 

  Cada municipio implementa su propio sistema; la articulación con la municipalidad 

provincial es limitada. 

  Cada municipalidad genera su propio manejo de recojo y transporte de residuos, ya 

sea según sus sectores económicos o geometría de las vías y espacios públicos, 

inclusive se debe de especializar cuando se disponga de centros históricos. 

  En algunos sectores el recojo de los residuos en la vía pública es diaria o más veces 

por día, ya que se originan puntos críticos o los contenedores son insuficientes, 

quedando las bolsas al pie de los mismos, que luego son dispersados por perros 
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callejeros o rebuscados por los recicladores informales en búsqueda de recuperar algún 

residuo para su posterior venta.   

 En los municipios en los que no se han colocado contenedores, el recojo de las bolsas 

por los/las ayudantes de los camiones compactadores o baranda no es eficiente, ya que 

algunas bolsas quedan en la vía pública.  

 Esto genera la queja de la población y provoca, además, que los camiones 

compactadores bloqueen el tráfico en algunas vías por el recojo. Por ello, debería de 

existir mayor sensibilización a la población para que no arroje basura a la calle. 

 Los camiones compactadores o de baranda no presentan adecuado mantenimiento, por 

lo que su deterioro es más frecuente. Esto se incrementa si son utilizados en tres turnos 

por día. 

  El promedio de tiempo útil de los vehículos recolectores ha sido superado, por lo que 

ya son vehículos que en cualquier momento pueden malograrse e interrumpir el 

servicio de recojo, ocasionando acumulación de residuos en la fuente y queja de la 

población. 

  No existen registros de vacunación al personal operativo en cuanto al cumplimiento 

de las dosis de vacunas contra tétano y hepatitis; asimismo, no existen evidencias de 

las capacitaciones realizadas. 

 Se ha realizado la adquisición de los contenedores para realizar el servicio de 

recolección sin ningún estudio técnico que permita hacer eficiente su uso. Tampoco se 

ha realizado un análisis costo-beneficio del cambio del modelo de recolección actual, 

ni se ha evaluado el impacto de este cambio en la población. 
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 La flota de vehículos que existe para la recolección es casi el doble de lo que se 

recolecta, por lo que se presume que no hay eficiencia en el equipamiento existente. 

  Los responsables del servicio, en su mayoría, no conocen el costo final de operación y 

mantenimiento. 

c) Servicio de transferencia 

 Solo se brinda a la Municipalidad Provincial de Arequipa como distrito capital 

Arequipa; atiende parcialmente a la flota vehicular de residuos sólidos con dos o tres 

viajes por día. 

d) Servicio de disposición final  

  En la provincia de Arequipa la disposición final se da de dos formas: 

 En forma adecuada en un solo relleno sanitario, ubicado en la localidad de 

Quebrada Honda Distrito de Yura con la prestación del servicio a 20 distritos. 

 En forma inadecuada en diversos botaderos en el ámbito urbano y rural, siendo 10 

municipios los que realizan esta inadecuada actividad. 

  El 100% de los botaderos de residuos sólidos de la provincia de Arequipa, no tienen 

planes de cierre y recuperación ambiental y realizan el entierro, así como la quema de 

estos. 

  Los otros botaderos de la ciudad podrían estar contaminando el suelo a través de las 

aguas superficiales producto de la estación de lluvias y subterráneas a través de la 

infiltración, ya que no tenemos estudios de suelos y no se conoce a que profundidad se 

encuentra la Napa Freática. 
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  Los residuos que están en los botaderos generan metano, CO2, H2S, humo y olores 

desagradables que alteran la calidad del aire y originan efectos negativos al recurso 

suelo. 

  Existen recicladores/as en los botaderos, a pesar de que las normas vigentes lo 

prohíben. 

e) Servicio de reaprovechamiento 

 Cada municipio que desarrolla el programa de segregación en la fuente aplica 

diferentes estrategias para que la población siga participando, lo que podría afectar su 

sostenibilidad. 

  El reciclaje informal se considera como actividad significativa que compite con 

los/las recicladores/as formalizados por las municipalidades, ya que se da cuando 

recogen en los domicilios o en la vía pública. 

  Actualmente se ha registrado abandono de los recicladores/as y aun los ingresos de 

los de ellos son bajos. 

  Bajo porcentaje de segregación efectiva ya que solo el 6.26% de los residuos 

reaprovechables se recolecta con los PSF (Programas de Segregación en la Fuente) y 

RS (Recolección Selectiva). 

El manejo de residuos sólidos “es toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que 

involucre manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición final 

o cualquier otro procedimiento técnico operativo usado desde la generación del residuo hasta su 

disposición final” (MINAM, 2013, pág. 11). 
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4.2. CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA 

CIUDAD DE AREQUIPA 

En la actualidad vivimos en una sociedad de consumo en la que los residuos que generamos 

se convierten en un grave problema para el medio ambiente y la salud de la población en general, 

debido a que estamos inmersos en la cultura de usar y tirar, más no de cuidar, proteger y 

conservar el medio ambiente. Como se sabe el mal manejo y mala disposición de residuos 

sólidos también es una de las causas para que se genere la contaminación ambiental ya que se 

crea focos infecciosos en lugares inadecuados.  

Usualmente, los residuos sólidos son concentrados en recipientes como bolsas, saquillos, 

baldes, tachos de basura, etc., el cual, luego, es descargado para ser transportado a un solo 

camión recolector, donde, en el mejor de los casos se logra separar a algunos de esos residuos en 

el sitio de disposición final para que posteriormente podamos reciclarlos o rehusarlos. 

Algunas de las causas comunes son: 

 Malas prácticas ecológicas. 

 Poca concientización ecológica. 

 Escasa cultura ambiental. 

 Carencia de sensibilidad ambiental. 

 Arrojo indiscriminado y en lugares inadecuados de los residuos sólidos. 

 Ineficiencia de los servicios de recolección. 

 Acumulación permanente de los residuos sólidos. 

 Escaso control sanitario. 

Actualmente, el problema está creciendo, ya que la generación de residuos per-cápita cada vez 

va en aumento, debido a la sobrepoblación y sobre todo al mal manejo de los residuos sólidos, 
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por lo tanto; aquel producto con una mala gestión de los residuos junto a una falta de conciencia 

ambiental ciudadana, se producen problemas de la acumulación de residuos en determinadas 

zonas o botaderos que son las inadecuadas para hacer uso como disposición final. Además, 

algunas veces, los desechos acumulados en los botaderos informales son quemados produciendo 

problemas de contaminación ambiental. 

Hoy en día el comercio informal y ambulatorio no solo son una competencia para el comercio 

formal en los mercados de abastos, sino también un problema ambiental debido a que se 

incrementa la cantidad de residuos generados. En muchos casos este problema es originado por 

una inadecuada disposición final de residuos sólidos y la acumulación excesiva sin clasificación 

alguna según el tipo de residuo originado. 

4.3. CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 

LA CIUDAD DE AREQUIPA 

El efecto ambiental más obvio del manejo inadecuado de los residuos son el deterioro estético 

de las ciudades, el paisaje natural y la salud de la población en general. La degradación del 

paisaje ocasionada por la basura dispersa va en aumento cada vez más, deteriorando nuestros 

lugares de distracción y esparcimiento. 

 Enfermedades provocadas por vectores sanitarios: Existen varios vectores sanitarios 

de gran importancia epidemiológica cuya aparición y permanencia pueden estar relacionados en 

forma directa con la ejecución inadecuada de alguna de las etapas en el manejo de los residuos 

sólidos. 

 Contaminación de aguas: La disposición no apropiada de residuos puede provocar la 

contaminación de los cursos superficiales y subterráneos de agua, además de contaminar la 

población que habita en estos medios. 
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 Contaminación atmosférica: El material articulado, el ruido y el olor representan las 

principales causas de contaminación atmosférica 

 Contaminación de suelos: Los suelos pueden ser alterados en su estructura debida a la 

acción de los líquidos percolados dejándolos inutilizada por largos periodos de tiempo 

 Problemas paisajísticos y riesgo: La acumulación en lugares no aptos de residuos trae 

consigo un impacto paisajístico negativo, además de tener en algún caso asociado un importante 

riesgo ambiental, pudiéndose producir accidentes, tales como explosiones o derrumbes. 

 Salud mental: Existen numerosos estudios que confirman el deterioro anímico y mental 

de las personas directamente afectadas. 

Entonces de acuerdo con estas consecuencias decimos que la población en general en 

Arequipa también sufre este tipo de problemas en su vida diaria, debido a que también se cuenta 

con botaderos informales, acumulación indiscriminada de residuos y emisión de gases tóxicos 

por depositar los residuos en lugares inadecuados, lo cual provoca un daño hacia la salud de la 

población.  

En cuanto a los mercados de abastos en general, se ha visto y escuchado en diferentes 

ocasiones el importante papel que juega en cuanto a esta problemática, debido a que en fechas 

festivas la generación de residuos sólidos supera los límites permitidos, ocasionando una gran 

contaminación por depositarlos en lugares inadecuados emitiendo gases tóxicos y provocando 

presencia de moscas, perros y roedores.  
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4.4. SERVICIO DE REAPROVECHAMIENTO 

“Los residuos orgánicos representan una valiosa oportunidad de aprovechamiento, tanto para 

la generación del compost como para explorar nuevas alternativas de negocio. Sin embargo, aún 

no existe un plan integral para su tratamiento” (PIGARS, 2017-2028, pág. 75). 

 Programas de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva (PSF y RS). 

Es un sistema cuyo objetivo es la segregación en la fuente. Algunos distritos como 

Paucarpata, Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, Cayma, Alto Selva Alegre, 

Arequipa, Socabaya, Mariano Melgar, Miraflores, Jacobo Hunter, Yanahuara, Sachaca, Yura, 

Uchumayo, Characato y La Joya vienen implementando este sistema hace varios años, pero la 

mayor parte de los distritos de la provincia de Arequipa empezaron en el 2011 en el marco del 

Programa de Incentivos (PI) del MINAM. (PIGARS, 2017-2028, pág. 75) 

De acuerdo con el ámbito urbano se tiene conocimiento de que actualmente se tiene 19 

Asociaciones de Recicladores; donde cada una de ellas dispone de una ficha de registro en 

SUNARP. Sin embargo, sólo diez asociaciones ya han sido inscritas en su municipalidad 

respectiva. Así mismo, se sabe que, en el ámbito urbano, 16 municipios cumplen con los 

Programas de Segregación. 

 Características de los Programas de Segregación en la Fuente. 

En la provincia de Arequipa se ha implementado el Programa de Segregación en la Fuente 

y recolección selectiva (en adelantes PSF y RS), en las 17 municipalidades tipo A y B 

existentes. Dichas municipalidades son las que pueden acceder al plan de incentivos 

implementado por el Ministerio de Economía y Finanzas. (PIGARS, 2017-2028, pág. 76) 

Así mismo todas las municipalidades en donde se ha implementado los PSF y RS cuentan con 

ordenanzas que aprueban este programa de segregación el cual implica un avance para la mejora 
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en cuanto al manejo de los residuos sólidos, con excepción del distrito de Uchumayo. La 

mayoría de municipalidades de la Provincia de Arequipa, utilizan para su recolección de residuos 

bolsas selectivas, excepto los distritos de Arequipa y Alto Selva Alegre; es decir; estos dos 

únicos distritos hacen uso de bolsas reutilizables como son: mallas raschell y saquillos de 

polipropileno, los cuales les permite el ahorro en los presupuestos para las municipalidades y/o 

asociaciones y  por ende estos también implican menos contaminación para el medio ambiente, 

debido a que estas bolsas no terminan como las bolsas de plástico en el relleno sanitario.  

 Ingreso promedio por tipo de residuo y composición de residuos sólidos 

reaprovechables recolectados por los PSF-RS en la Provincia de Arequipa. 

En la siguiente tabla se puede visualizar la composición de los residuos a comercializar a 

nivel de la Provincia de Arequipa. Para construir dicha tabla se ha agrupado la característica de 

residuos a comercializar, en donde otros se consideran a maderas, ropa, CDs, entre otros.  

El ingreso mensual promedio por reciclador/a, de los que vienen participando de los PSF y 

RS en la provincia de Arequipa, se obtuvo a partir del volumen de ventas en el año y la 

cantidad en peso de residuos comercializados. Estos datos, así como los resultados obtenidos, 

fueron informados por cada distrito en marco del cumplimiento del plan de incentivos del 

MINAM. (PIGARS, 2017-2028, pág. 78) 

El promedio de ingreso mensual por reciclador/a en la provincia de Arequipa, en los distritos 

que han implementado los PSF y RS, es de S/ 386.98 al mes, cifra que está por debajo del 

ingreso mínimo vital. Se muestra el precio de venta por tipo de residuo reaprovechables vendido 

en la provincia de Arequipa. (PIGARS, 2017-2028, pág. 78) 

 Dicha información sobre los ingresos por tipo de residuos se ha hecho considerando los 

residuos que tienen un precio en el mercado de Arequipa.  
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Tabla 1 

Ingreso promedio por tipo de residuo y composición de residuos sólidos reaprovechables 

TIPO DE 

RESIDUOS 

COMPOSICIÓN 

DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

RECOLECTADOS 

(%) 

S/-Kg 

Papel Blanco 7.45 0.75 

Papel Periódico 9.47 0.24 

Papel Mixto 11.13 0.26 

Cartón 28.64 0.23 

Vidrio 6.17 0.62 

PET 17.54 0.77 

Plástico duro 5.45 0.81 

FILL 3.09 0.82 

PVC 0.08 0.36 

Metales 10.32 0.4 

Otros 0.67 0.49 

                 Fuente: Elaboración propia en base a (PIGARS, 2017-2028). 

 Participación de asociaciones de recicladores. 

Según el (PIGARS, 2017-2028) de la provincia de Arequipa, existe un total de 19 

asociaciones participantes al 2016 del PSF y RS. 

Finalmente, de acuerdo con el (PIGARS, 2017-2028), se tiene conocimiento de que existen 

asociaciones que trabajan en dos distritos a la vez, las cuales son:  

 Asociación Nuevo Mundo (Yura y Arequipa distrito). 

 Asociación de Centinelas del Planeta (Paucarpata y José Luis Bustamante y Rivero). 

 Asociación de Recicladores de Medio Ambiente del Perú-ARMA PERÚ (Hunter y 

Tiabaya, en este último con solo dos de sus integrantes 
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Tabla 2 

Asociaciones participantes al 2016 del PSF y RS 

ASOCIACIONES RECICLADORAS 

1 Asociación de Recicladores Recicla Vida  

2 Asociación de Recicladores Nuevo Mundo  

3 Asociación de Recicladores Vida Sana  

4 Asociación de Recicladores Perú Recicla  

5 Asociación de Recicladores Eco sostenibles de Cayma (ARECA)  

6 Asociación de Recicladores Musuq Pacha  

7 Asociación de Don Segregorio  

8 Asociación de Recicladores de Medio Ambiente del Perú - ARMA PERÚ  

9 Asociación de Recicladores de protectoras de la ecología  

10 Asociación de Recicladores Mistianos  

11 Asociación de Recicladores Jesús Mesías  

12 Asociación de Recicladores Centinelas del Planeta  

13 Asociación de Recicladores Ecológicos de Sachaca  

14 Asociación de Recicladores Santa Ana  

15 Asociación de Recicladores de Mariano Melgar Mujeres Salvadoras del Mundo  

16 Asociación de Mujeres Emprendedoras de Miraflores  

17 Asociación de Mujeres Mejorando el Medio Ambiente  

18 Asociación de Trabajadores y Segregadores Santa Ana-Arequipa (ASTRASA)  

19 Asociación de recicladores de La Joya, la cual no brindo información del nombre de la 

asociación.  

 Fuente: Elaboración propia en base a (PIGARS, 2017-2028). 

4.5. DIAGNÓSTICO DE LA CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 

MERCADO DE ABASTOS DE SAN CAMILO 

A pesar de la modernidad de los nuevos centros comerciales, este centro de abastos San 

Camilo ha logrado conservar su estilo de mercadeo; es el lugar donde la población concurre para 

la compra y venta de frutas, hortalizas, productos lácteos, carnes, etc., al estilo de mercado. 

También existe una sección dedicada a los jugos o batidos preparados al instante que es muy 

conocida y en el segundo piso varios sitios de comida tipo menú. Entonces, con estas 

características propias de un mercado céntrico, turísticas y una notoriedad a nivel nacional, urge 
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tener un eficiente manejo de residuos sólidos en el centro de abastos, ya que un ambiente 

inadecuado denigra el prestigio y la importancia de los centros de abastos, los cuales como 

consecuencia trae baja competitividad en el mercado de San Camilo. 

En la actualidad, el mercado San Camilo presenta una gran problemática respecto al manejo 

de los residuos sólidos; es decir, la gestión de residuos sólidos no está siendo eficiente, esta 

situación se comprueba con una simple observación como: la acumulación de residuos sólidos en 

lugares inapropiados, inadecuado tratamiento de los residuos sólidos y la carencia de tachos de 

basura; que generan cúmulos de basura que perjudican a los comerciantes, transeúntes y clientes, 

lo que genera la desconfianza en cuanto a la calidad de productos que se ofrecen en el mercado 

de San Camilo. 

Según las visitas realizadas en diferentes ocasiones al mercado de San camilo, se ha dado con 

la sorpresa de que los tachos de basura son insuficientes para un mercado de gran importancia y 

de mucha concurrencia; ya que solo se tiene 4 tachos medianos a disposición del público en 

general que están ubicados dentro del centro de abastos, asimismo, se aprecia que solo algunas 

secciones o puestos de ventas cuentan con su propio tacho. Y afueras del mercado se observa 8 

contenedores grandes, que son utilizados por los comerciantes, entidades bancarias, tiendas 

comerciales y viviendas aledañas. 

Por otro lado, el mercado de abastos de San Camilo produce aproximadamente 4 toneladas de 

residuos sólidos al día, demasiada cantidad para el número de contenedores que cuenta el 

mercado. Es decir; no son suficientes para depositar la cantidad de basura que se genera. 

Además, las compactadoras recogen la basura de los contenedores en 5 ocasiones durante en día. 

También es necesario mencionar la falta de mantenimiento y buena conducción de sumideros 

de aguas que hacen uso los comerciantes para realizar la higiene respectiva de sus puestos de 
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venta y de los mismos productos, que originan olores nauseabundos en sus puestos de trabajo 

donde expenden los productos, lo cual ocasiona una mala imagen del mercado debido a los 

olores fétidos que se sienten con mayor intensidad en la esquina de las calles Piérola y Alto de la 

Luna. 

Respecto a la educación ambiental, se observa una escasa cultura ambiental; es decir; existe 

poca concientización de la población en general, malas prácticas ecológicas, escasas campañas 

de educación ambiental y carencia de sensibilidad ambiental, lo cual también ocasiona una mala 

gestión de residuos sólidos.  

De acuerdo con la respuesta documentada por parte de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa, Ing. Jorge Luis Nuñez Zevallos, Gerente de Servicios al Ciudadano, señalo que la 

cantidad de contenedores y compactadoras son 12 unidades y cada una de ellas con una 

capacidad de 1100 litros. Asimismo, la cantidad de residuos generados al día es de 5 toneladas 

aproximadamente y en cuanto al número de veces de recolección, limpieza y barrido son de 4 

ocasiones al día. 

Y en cuanto a la disposición final de la cantidad generada de los residuos sólidos del mercado 

San Camilo son destinados al relleno sanitario dispuesto por la Municipalidad Provincial de 

Arequipa. 

Por otro lado, las personas que están a cargo de la limpieza, barrido, colección y disposición 

final de los residuos generados son 3 choferes y 6 ayudantes por turno, y el número de veces y 

horarios al día que las compactadoras recolectan la basura son 4 veces al día, turno de la mañana 

7.30 am, turno de la tarde 13:00 pm y 17.00 pm y por último en el turno de la noche a las 20:00 

pm. (Ver anexo N°1) 
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Entonces confrontando las informaciones recabadas de ambas partes; es decir; por parte de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa y el administrador del mercado de San Camilo decimos 

que no hay congruencia alguna debido a que las informaciones brindadas se contradicen, por lo 

tanto, este también es una de las dificultades que se tiene para poder iniciar con la 

implementación de una gestión adecuada de manejo de los residuos originados en el mercado de 

San Camilo.  

MATRIZ FODA RESPECTO AL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL 

MERCADO DE SAN CAMILO 

Para tener más conocimiento respecto a la situación actual sobre el manejo de los residuos 

sólidos del centro de abastos de San Camilo, detallaremos la matriz FODA, el cual nos permitirá 

saber cuáles son las fortalezas (F), oportunidades(O), debilidades (D) y amenazas(A) respecto a 

esta gran problemática: 

Tabla 3 

Fortalezas del centro de abastos de San Camilo respecto al manejo de los residuos solidos 

FORTALEZAS 

F1: Apoyo de los dirigentes administrativos del mercado San Camilo y gerencia de 

gestión ambiental de la MPA, para un trabajo en conjunto y así logren la implementación de 

programas acorde al manejo adecuado de los residuos sólidos. 

F2: Se cuenta con tachos de residuos sólidos dentro de cada uno de los puestos de trabajo 

de cada comerciante.  

F3: Gran voluntad de los encuestados para participar activamente en diferentes programas 

que conlleven una gestión adecuada de manejo de residuos sólidos en su vida cotidiana.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 4 

Amenazas del centro de abastos de San Camilo respecto al manejo de los residuos solidos 

AMENAZAS 

A1: Crecimiento descontrolado de comerciantes ambulatorios alrededor del mercado. 

A2: Poco espacio físico para la reubicación de contenedores dentro del mercado San 

Camilo. 

A3: Capacitación acerca del manejo adecuado de los residuos sólidos. 

A4: Baja calidad de vida de los comerciantes y clientes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 5 

Oportunidades del centro de abastos de San Camilo respecto al manejo de los residuos solidos 

OPORTUNIDADES 

O1: Promocionar campañas con spot publicitarios para una adecuada gestión de 

residuos sólidos. 

O2: Establecer políticas educacionales para un adecuado de residuos sólidos.  

O3: Crear programas adecuados de capacitación a los comerciantes y el personal de 

limpieza del manejo adecuado de los residuos sólidos. 

O4: Realizar convenios con empresas recicladoras para aprovechamientos de residuos. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 6 

Debilidades del centro de abastos de San Camilo respecto al manejo de los residuos solidos 

DEBILIDADES 

D1: Poca consciencia y educación ambiental ciudadana ambiental. 

D2: Carente control de cumplimiento de la norma de calidad para el manejo adecuado y 

disposición final de los residuos sólidos. 

D3: Carente programa de ordenamiento y regulación de las actividades para una buena 

gestión de residuos sólidos. 

D4: Carencia en cobertura y frecuencia de recolección de residuos sólidos. 

D5: Deficiente programa para aprovechamiento y segregación de residuos sólidos. 

D6: Inadecuada redistribución de los contenedores para depósito de residuos generados 

dentro y fuera del mercado San Camilo. 

D7: Deficiente tecnología adecuada para la recolección. 

Fuente: Elaboración Propia.  
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En este capítulo se interpreta los resultados y el análisis de la situación actual del mercado 

San Camilo; entonces, después de la aplicación de las técnicas de recolección de datos 

propuestos: encuesta, entrevista, observación, donde arrojaron una serie de información se 

concluye en lo siguiente: 

5.1. OBSERVACIÓN 

Al visitar el mercado de abastos de San Camilo; se evidencia en forma general que en algunas 

calles aledañas del mercado San Camilo, como es el caso de la calle Alto de la Luna se 

encuentran algunos contenedores llenos de residuos de tipo orgánico junto con los residuos 

inorgánico sin ningún tipo de clasificación llegando al límite de lo permitido en un contenedor. 

También se aprecian cúmulos de residuos de todo tipo, los cuales están ubicados fuera de los 

contenedores, depositados en la calle a cielo abierto y a la intemperie. El cual se observa en la 

siguiente figura, donde se denota un cumulo de basura en un lugar inadecuado en la calle alto de 

la luna. 

 

   Figura 6: Ubicación de Residuos Sólidos en la intemperie. Fuente: Elaboración propia. 
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A pesar de que las compactadoras pasan en 5 ocasiones al día por las calles de este centro de 

abastos, siempre quedan cúmulos de residuos dentro o fuera de los contenedores, dándoles mal 

aspecto y mala presencia a los clientes como para los visitantes (turistas).  

Entonces, la limpieza no está siendo eficiente al momento de traslado de los residuos sólidos 

hacia las compactadoras, porque se observan desechos alrededor de los contenedores vacíos, o 

por lo contrario no se está depositando los residuos sólidos en los horarios donde la 

compactadora pasa para hacer el recojo y transporte de los desechos generados por los 

comerciantes, tiendas comerciales, ambulantes y entidades financieras. 

La observación se realizó en los diferentes puntos de mayor concentración y contaminación 

de residuos sólidos; nos referimos; a las calles Alto de la Luna y San Camilo, estos son los 

lugares precisos para ver el comportamiento de los clientes y del personal que labora en este 

centro de abastos.  

Para presenciar la problemática de la contaminación de los residuos sólidos en estos lugares, 

bastó ser un transeúnte, porque se observan a simple vista estos puntos infecciosos y la falta de 

educación ambiental por parte de la población en los alrededores de este importante e histórico 

centro de abastos de San Camilo de Arequipa. (Ver anexo N°2) 

5.2. ENCUESTAS 

Las encuestas se realizaron a los comerciantes y a los clientes que diariamente incurren para 

la adquisición de los productos de primera necesidad. Por lo tanto, fue importante conocer su 

opinión mediante las encuestas que se hizo de manera personal e incorporando preguntas con 

respuestas cerradas y algunas abiertas, pudiendo ser conducidas de manera espontánea para 

fortalecer el problema, las variables, etc. 
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n=
𝑍2∗𝑝∗𝑞

𝑒2
=
1.6452∗0.50∗0.50

0.102
=67.65=68 

5.2.1. ENCUESTA A CLIENTES 

Las encuestas realizadas a los clientes se llevaron a cabo en el mercado de abastos de San 

Camilo, específicamente en las entradas y al interior del mercado. Para ello se diseñó un 

esquema de encuesta semiestructurada (Ver anexo N°3). 

Para esta encuesta se considera el muestreo probabilístico. A continuación, se plantea los 

siguientes supuestos: 

Proceso de muestra encuesta: 

 Elementos: Hombres y mujeres clientes del mercado San Camilo. 

 Rango de edad: 18 – 65 años. 

 Alcance: Ciudad de Arequipa. 

 Tipo de muestreo: Probabilístico para poblaciones infinitas. 

 Tamaño de muestra: 68 observaciones. 

Para determinar el tamaño de la muestra, se consideró un error de 10%, y bajo los siguientes 

supuestos planeados. 

 Valor de confianza (Z)= 1.645 

 Nivel de confianza = 90% 

 Proporción de éxito = 0.5 

 Proporción de fracaso = 0.5 

 
 
 

n = 68 Observaciones. 

El número de observaciones para encuestar a los clientes se halló mediante un muestreo 

probabilístico para población infinita y de manera aleatoria es decir de diferentes edades sin 
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distinción alguna, estas encuestas fueron realizadas en determinados días; es decir; diferentes 

días de la semana durante unos 8 días entre las 9:00 a 11:00 horas de la mañana y 14:00 -16:00 

horas de las tardes, a mediados del mes de Agosto del 2018. 

A continuación, se presenta los resultados: 

 
Figura 7: Perfil del cliente/Sexo. Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los clientes, 2018. 

De acuerdo a la figura 7, se observa que del total de clientes encuestados que concurren al 

centro de abastos San Camilo para realizar la compra, el 85.29% de clientes son mujeres y sólo 

el 14.71% son del sexo masculino. 

 
Figura 8: Perfil del cliente/Edad. Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los clientes, 2018. 
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Según la figura 8, del total de clientes encuestados que concurren al centro de abastos San 

Camilo para realizar compras, el 30.88% tienen entre 36 a 45 años, el 23.53% tienen entre 46 a 

55 años y sólo un 10.29% de los clientes son mayores de 56 años.  

 
Figura 9: Perfil del cliente/Nivel de Instrucción. Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los 

clientes, 2018. 

Según la figura 9, del total de clientes encuestados que diariamente realizan sus compras en el 

mercado San Camilo, tenemos un 30.88% de clientes que tienen el nivel de instrucción 

secundaria, seguido por 23.53% con un nivel de instrucción de superior universitaria completa y 

el restante de clientes encuestados que representa el 45.59%, tienen otro nivel de instrucción. 

 
Figura 10: Perfil del cliente/Estado Civil. Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los 

clientes, 2018. 
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Según la figura 10, se concluye que del total de clientes encuestados que concurren al centro 

de abastos San Camilo para realizar sus compras, el 54.41% de los clientes indican que son 

casados, el 35.29% son solteros, el 8.82% señalan que conviven y el 1.47% de los clientes son 

divorciados 

 
Figura 11: Perfil del cliente/Nivel de Ingreso. Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los 

clientes, 2018. 

Según la figura 11, del total de clientes encuestados que diariamente realizan sus compras en 

el mercado San Camilo, tenemos un 52.94% de clientes que tienen un ingreso mensual promedio 

de S/ 931 a 2000, un 23.53% con un con un nivel de ingreso mensual promedio menor a S/ 930 y 

sólo un 2.94% de clientes encuestados tienen un nivel de ingreso mayor a S/ 3001 mensuales. 

 
Figura 12: Perfil del cliente/Actividad Económica. Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a 

los clientes, 2018. 
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Según la figura 12, del total de clientes encuestados que diariamente realizan sus compras en 

el mercado San Camilo, un 35.29% de clientes tienen una tienda comercial como actividad 

económica, un 29.41% de clientes encuestados son comerciantes, 20.59% son empleadas y 

2.94% tienen otra actividad económica.   

 
Figura 13: Aspecto del local San Camilo. Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los 

clientes, 2018. 

De acuerdo a la figura 13, se observa que, del total de clientes encuestados, el 61.76% indicó 

que el aspecto del mercado al momento de realizar sus compras es sucio, un 25% indicó que 

tiene un aspecto limpio y un 13.24% de los clientes encuestados simplemente indicaron que era 

otro el aspecto del centro de abastos al momento de realizar sus compras.  
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Figura 14: ¿Para Ud. el mercado de abastos de San Camilo tiene un buen servicio de barrido y recolección de 

basura? Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los clientes, 2018. 

Según la figura 14, se observa que del total de clientes encuestados que concurren al centro de 

abastos San Camilo para realizar sus compra, el 75% de los clientes indican que no se tiene un 

buen servicio de barrido y recolección de basura, mientras que el 14.71% desconocen que si se 

tiene o no un buen servicio de barrido y recolección de basura y sólo el 10.29% de clientes opinó 

que si se tiene un buen servicio de barrido y recolección de basura. 

 
Figura 15: ¿La disposición temporal de basura en el Mercado de San Camilo es adecuada? Fuente: Elaboración 

propia en base a las encuestas realizadas a los clientes, 2018. 
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Según la figura 15, se tiene que del total de clientes encuestados que concurren al centro de 

abastos San Camilo, el 66.18% de los clientes indican que se tiene una inadecuada disposición 

temporal de basura, el 20.59% indicaron que desconocen si se tiene o no una adecuada 

disposición temporal de basura, sin embargo, sólo el 13.24% de clientes opinó que si se cuenta 

con una adecuada disposición temporal de residuos. 

 
Figura 16: ¿Cree Ud. que la cantidad de contenedores para el almacenamiento de basura son suficientes? Fuente: 

Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los clientes, 2018. 

La figura 16, indica que del total de clientes encuestados que concurren al centro de abastos 

San Camilo para realizar sus compras, el 77.94% señaló que la cantidad de contenedores para el 

almacenamiento de basura es insuficiente, pero un 13.24% señalan que si se cuenta con 

suficientes contenedores para el almacenamiento de basura y un 8.82% de los clientes 

encuestados indicaron que desconocían si se tenía o no suficientes contenedores para almacenar 

la basura que genera el mercado San Camilo.  
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Figura 17: ¿Ha Ud. percibido olores desagradables en las instalaciones del mercado San Camilo? Fuente: 

Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los clientes, 2018. 

De acuerdo a la figura 17, se concluye que del total de clientes encuestados que concurren al 

centro de abastos San Camilo, el 94.12% de los clientes encuestados indicaron que han percibido 

olores desagradables en las instalaciones del mercado y el 5.88% de clientes opinó que no se han 

percibido olores desagradables en los establecimientos del centro de abastos San Camilo al 

momento de realizar sus compras. 

 
Figura 18: ¿Cuándo Ud. Visita el mercado de San Camilo, que situación observa frecuentemente? Fuente: 

Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los clientes, 2018. 

Según la figura 18, se tiene que del total de clientes encuestados que concurren al centro de 

abastos San Camilo, el 35.29% señalaron encontrar una situación desfavorable en el mercado 

con presencia de moscas, 25% señala haber observado presencia de perros, 20.59% de los 
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clientes que fueron encuestados indicaron haber observado presencia de otro tipo de situaciones 

al momento de realizar sus compras. 

 
Figura 19: ¿Ha visto residuos sólidos en lugares inapropiados, ya sean sueltos o en bolsas diferentes a los 

contenedores? Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los clientes, 2018.  

Según la figura 19, se observa que del total de clientes encuestados que concurren al centro de 

abastos San Camilo para realizar sus compras, el 91.18% de los clientes indican que han visto 

residuos sólidos en lugares inapropiados y el 8.82% señalaron que no se ha visto residuos sólidos 

en lugares inapropiados ya sean sueltas o en bolsas diferentes a los contenedores. 

   
Figura 20: ¿Cree usted que a causa del manejo inadecuado de los residuos sólidos en el mercado San Camilo y sus 

alrededores se están contaminando el medio ambiente? Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas 

a los clientes, 2018. 
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n=
𝑍2∗𝑝∗𝑞∗𝑁

𝑒2∗(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞
=

1.6452∗0.60∗0.40∗1300

0.102(1300−1)+1.6452∗0.60∗0.40
=61.8998601556=62 

Según la figura 20, se observa que del total de clientes encuestados que concurren al centro de 

abastos San Camilo, el 97.06% indicaron que el manejo inadecuado de los residuos sólidos en el 

mercado San Camilo y sus alrededores causa la contaminación ambiental y un 2.94% de los 

clientes encuestados señalaron que el manejo inadecuado de los residuos sólidos no está 

contaminando el medio ambiente.  

5.2.2. ENCUESTA A COMERCIANTES 

De acuerdo con la metodología utilizada se ha llegado a encontrar características sobre los 

comerciantes que día a día ofrecen productos de primera necesidad y viven más de cerca lo que 

es la presencia y contaminación de los residuos sólidos al ser ubicados en lugares inadecuados. 

Estas preguntas fueron realizadas en un cuestionario semiestructurado. (Ver anexo N°4) 

Para determinar el tamaño de la muestra, se considera el tipo de muestreo probabilístico para 

poblaciones finitas:  

 Tamaño de la población (N) = 1300 

 Valor de confianza (Z)= 1.645 

 Nivel de confianza = 90% 

 Error de muestra = 10% 

 Proporción de éxito = 0.60 

 Proporción de fracaso = 0.40 

 

n = 62 Observaciones. 

El número de observaciones para encuestar a los comerciantes se determinó mediante un 

muestreo probabilístico para población finita y de manera aleatoria, estas encuestas fueron 
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realizadas en determinados días; es decir; diferentes días de la semana durante unos 5 días entre 

las 9:00 a 11:00 horas de la mañana y 13:00-15:00 horas de las tardes durante el mes de 

Setiembre del 2018. 

A continuación, se presenta los resultados: 

 
Figura 21: Perfil de los comerciantes/Sexo. Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los 

comerciantes, 2018. 

Según la figura 21, se observa que, del total de comerciantes encuestados, el 67.74% de los 

comerciantes son mujeres y el 32.26% son del sexo masculino; es decir; que la mayoría de los 

que venden en el mercado San Camilo son mujeres. 

 
Figura 22: Perfil de los comerciantes/Edad. Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los 

comerciantes, 2018. 
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Según la figura 22, del total de comerciantes encuestados, el 30.65% tienen entre 36 a 45 

años, el 25.81% tienen entre 57 a 65 años y sólo un 8.06% de los comerciantes del mercado San 

Camilo tienen de 18 a 25 años. 

 
Figura 23: Perfil de los comerciantes/Nivel de Instrucción. Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas 

realizadas a los comerciantes, 2018.  

Según la figura 23, se observa que, del total de comerciantes encuestados, el 54.84% tienen 

como secundaria su nivel de instrucción, un 12.90% tiene superior universitaria completa, 9.68% 

superior universitaria incompleta y un 3.23% de comerciantes encuestados señalaron que sólo 

alcanzaron un nivel inicial.  

 
Figura 24: Perfil de los comerciantes/Estado Civil. Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a 

los comerciantes, 2018. 



79 

 

Según la figura 24, del total de comerciantes encuestados, el 46.77% son casados, el 29.03% 

son solteros, un 14.52% conviven, 4.84% son viudos y el 1.61% de los comerciantes son 

divorciados. 

 
Figura 25: Perfil de los comerciantes/Ingreso Promedio Diario (Ventas promedio diario). Fuente: Elaboración 

propia en base a las encuestas realizadas a los comerciantes, 2018. 

Según la figura 25, del total de comerciantes encuestados, el 51.61% tiene un ingreso 

promedio diarios originados por su negocio de S/ 0 a S/ 200 soles, un 24.19% de comerciantes 

encuestados producen un nivel de ventas promedios diarios de S/201 a S/ 400 soles y un 3.23% 

obtienen ganancias de S/ 801 a S/ 1000 soles.  
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Tabla 7 
Perfil de los comerciantes/Secciones comerciales del Mercado San Camilo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 
Aceituna 1 1,6 1,6 1,6 

 
Afiladores 1 1,6 1,6 3,2 

 
Carne de res 3 4,8 4,8 8,1 

 
Cancacho 2 3,2 3,2 11,3 

 
Ceviche 2 3,2 3,2 14,5 

 
Chifles 2 3,2 3,2 17,7 

 
Flores 5 8,1 8,1 25,8 

 
Fruta 1 1,6 1,6 27,4 

 
Madera 3 4,8 4,8 32,3 

 
Jugos 1 1,6 1,6 33,9 

 
Kiosco 10 16,1 16,1 50,0 

Válido Menudo 3 4,8 4,8 54,8 

 Marqueras 1 1,6 1,6 56,5 

 Pan 1 1,6 1,6 58,1 

 Papas 4 6,5 6,5 64,5 

 Pollo 3 4,8 4,8 69,4 

 Porcino 1 1,6 1,6 71,0 

 Portalitos 1 1,6 1,6 72,6 

 Remallados 2 3,2 3,2 75,8 

 Remedios 2 3,2 3,2 79,0 

 Telas 8 12,9 12,9 91,9 

 Verduras 5 8,1 8,1 100,0 

 Total 62 100,0 100,0 
 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la tabla 5, de total de comerciantes encuestados, el 16.1% pertenecen a la 

sección de kiosco (Venta en general de al por mayor y menor de chicles, chocolates, caramelos, 

galletas, papas lays, chisito, mana, pan de chuño, etc.), el 12.9% pertenecen a la sección de telas 

y por último seguido por un 8.1% de las secciones de verduras y flores. 
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Figura 26: ¿Qué tipo de residuos genera su negocio? Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a 

los comerciantes, 2018. 

Según la figura 26, del total de comerciantes encuestados, el 43.55% indicaron que el tipo de 

residuos que generan son plásticos, el 6.45% restos de verduras, el 4.84% (restos de comidas, 

restos de frutas y papel) y el 35.48% produce otro tipo de residuos en sus puestos de trabajo 

(retazos de telas, desperdicios de florería, cartones, cajas de madera, etc.) 

 
Figura 27: ¿Dónde deposita los residuos sólidos que genera su negocio? Fuente: Elaboración propia en base a las 

encuestas realizadas a los comerciantes, 2018. 
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Según la figura 27, del total de comerciantes encuestados, el 56.45% de comerciantes 

señalaron que depositan sus residuos sólidos en tachos, en 37.10% indicó le depositan sus 

residuos en bolsas, y el 6.45% indicaron que los residuos que generan sus negocios son 

depositados en los contenedores.  

 
Figura 28: ¿Ud. Clasifica o separa los residuos sólidos en su negocio (en el momento de la generación)? Fuente: 

Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los comerciantes, 2018. 

Según la figura 28, del total de comerciantes encuestados, 80.55% indicaron que no clasifican 

o separan los residuos sólidos que generan en su negocio y un 19.36 % dijeron que si clasifican 

los residuos en sus puestos de trabajo. 
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Figura 29: Ud. Que hace con los residuos generados en su negocio. Fuente: Elaboración propia en base a las 

encuestas realizadas a los comerciantes, 2018. 

Según la figura 29, del total de comerciantes encuestados, el 83.87% señalan que llevan al 

contenedor sus residuos generados durante el día, 4.84% señalan que los residuos generados son 

entregados al servicio de limpieza, 3.23% lo reutilizar y el 1.61% lo destina para otros.  

 
Figura 30: ¿Ud. cree que los contenedores dispuestos por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) son 

suficientes? Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los comerciantes, 2018. 

Según la figura 30, del total de comerciantes encuestados, 74.19% indicaron que los 

contenedores dispuestos por la Municipalidad Provincial de Arequipa son insuficientes y el 

25.81% señalaron que los contenedores dispuestos por la Municipalidad Provincial de Arequipa 

son suficientes. 
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Figura 31: Ud. Cree que los contenedores dispuestos por la Municipalidad Provincial de Arequipa deben de ser 

destinados para cada tipo de residuo. Es decir; un recipiente para tipo de residuo orgánico (cascaras, residuos de 

comida, residuos de verdura, legumbres, etc.) y residuos inorgánicos (plásticos, hojalatas, etc.) Fuente: Elaboración 

propia en base a las encuestas realizadas a los comerciantes, 2018. 

Según la figura 31, del total de comerciantes encuestados, 90.32% cree que los contenedores 

dispuestos por la Municipalidad Provincial de Arequipa deben de ser destinados para cada tipo 

de residuo y el 9.68% cree que los contenedores dispuestos por la Municipalidad Provincial de 

Arequipa no deben de ser destinados para cada tipo de residuo. 

 
Figura 32: ¿En el mercado San Camilo como controlan la presencia de ratones, moscas, cucarachas y otros 

animales? Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los comerciantes, 2018. 
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Según la figura 32, del total de comerciantes encuestados, el 62.90% indicaron que controlan 

la presencia de ratones, moscas, cucarachas y otros animales a través de fumigaciones, 27.42% a 

través de sustancias químicas, 8.06% a través de trampas y el 1.61% de comerciantes 

encuestados indicaron que a través de otros métodos controlan la presencia de ratones, moscas, 

cucarachas y otros animales. 

 
Figura 33: Para Ud. ¿Es importante darles un manejo adecuado a los residuos sólidos dentro de su negocio y en el 

mercado San Camilo? Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los comerciantes, 2018. 

Según la figura 33, del total de comerciantes encuestados, el 91.94% indicaron que si es 

importante darles un manejo adecuado a los residuos sólidos dentro de su negocio y en el 

mercado San Camilo y el 8.06% señalo que no es importante darles un manejo adecuado a los 

residuos sólidos dentro de su negocio y en el mercado San Camilo. 
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Figura 34: Ud. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación para manejar adecuadamente los residuos de su negocio? 

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los comerciantes, 2018. 

Según la figura 34, del total de comerciantes encuestados, el 59.68% señala que no han 

recibido algún tipo de capacitación para manejar adecuadamente los residuos de su negocio, pero 

el 40.32% dice haber recibido algún tipo de capacitación para manejar adecuadamente los 

residuos de su negocio. 

 
Figura 35: ¿Ud. Cree que es necesario implementar un programa para el aprovechamiento de residuos sólidos que 

se generan en el mercado San Camilo? Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los 

comerciantes, 2018. 
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Según la figura 35, del total de comerciantes encuestados, el 96.39% señala que si es 

necesario implementar un programa para el aprovechamiento de residuos sólidos que se generan 

en el mercado San Camilo y el 1.61% piensa que no es necesario implementar un programa para 

el aprovechamiento de residuos sólidos que se generan en el mercado San Camilo. 

5.3. ENTREVISTAS 

Se realiza entrevistas a comerciantes que diariamente tienen que sobrellevar a duras penas el 

grado de contaminación que se vive a diario; así también al administrador quien es el principal 

representante de este centro de abastos. 

Entrevista realizada al Señor César Zúñiga Boza1. (Ver anexo N°5) 

Las conclusiones obtenidas de la entrevista realizada son las siguientes: 

 En cuanto a la situación actual del manejo de los residuos sólidos se expresa que el 

mercado de San Camilo no cuenta con un proceso que implica la existencia de contaminación 

ambiental, debido a que se cuenta con política de limpieza adecuada. 

 El manejo de residuos sólidos cada vez empieza a ser óptimo ya que se cuenta con un 

control de salubridad por parte del ministerio público; encargado de verificar el cumplimiento 

del nivel de sanidad permitido en los mercados de abastos.  

 En coordinación con la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa se ha estado brindando charlas a los comerciantes respecto al barrido, limpieza de los 

puestos de trabajo y uso adecuado de los contenedores para la disposición final de sus residuos 

sólidos; pero creen que aún no es suficiente debido a que todavía les falta tener conocimiento 

acerca de la clasificación de los residuos sólidos según el tipo de origen. 

                                                 
1 Administrador del mercado de abastos de San Camilo. 
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 Debido a que no se ha presentado ningún reclamo o queja respecto a la presencia de algún 

factor o enfermedad que haya dañado la salud de las personas (comerciantes, clientes o público 

en general); se señala o se tiene como conclusión que no existe un alto nivel o grado de 

contaminación en este centro de abastos. 

 En cuanto al funcionamiento de recojo de los residuos sólidos, se tiene conocimiento que 

durante el día la compactadora viene en 5 ocasiones, en la mañana los horarios son 5:00 am y 

7:00 am, en cuanto al turno de la tarde la presencia de la compactadora en los horarios de las 

3:00 pm, 5:00 pm y 9:00 pm. Pero aun así no podemos decir que es adecuado ya que todavía se 

ve cúmulos de residuos sólidos; entonces podemos concluir que es inevitable dejar de generar 

estos residuos sólidos, por consecuencia no sólo de los comerciantes que trabajan dentro de este 

centro de abastos sino también por las viviendas vecinas, tiendas comerciales y comerciantes 

ambulantes. 

 La cantidad generada aproximadamente de residuos sólidos en el mercado de San Camilo 

es de 4 toneladas al día los cuales son de tipo inorgánico, pero en su mayoría son de tipo 

orgánico, esto debido a ser un mercado de abastos que en su mayoría ofrece productos de 

primera necesidad. Se sabe también que, en algunas ocasiones, se ha presenciado gran cantidad 

de escombros los cuales han sido depositados en general por las personas habitan las viviendas 

aledañas al mercado de San Camilo. 

 El mercado de San Camilo cuenta con 25 contenedores (10 contenedores medianos y 15 

contenedores grandes); estos para hacer uso como depósito de los residuos sólidos; para lo que es 

público en general se cuenta con 10 contenedores medianos que se encuentran ubicados dentro 

del mercado los cuales fueron financiados por los comerciantes y la administración del mercado 

de San Camilo, los otros 15 grandes contenedores se encuentran ubicados en las afueras del 
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mercado de San Camilo, estos son usados tanto por los comerciantes, ambulantes, tiendas 

aledañas y de las familias de viviendas aledañas a este mercado, cabe señalar que estos últimos 

15 contenedores fueron financiados por la Municipalidad Provincial de Arequipa.  

 En cuanto a la eficiencia del recojo de los residuos sólidos del mercado de San Camilo, se 

señala que aún es deficiente, esto debido a que no se clasifican los residuos sólidos según su tipo 

de origen y que todos son depositados en conjunto en los contenedores, además dentro del 

mercado de san camilo todavía hay presencia de basura en alguno de los pasadizos.  

 Los residuos generados y depositados dentro de los contenedores que están ubicados a las 

afueras del mercado de San Camilo; no son sólidos sino también líquidos; debido a ello se 

generan olores nauseabundos a consecuencia de estos, esto debido a la falta de conocimiento en 

cuanto a la clasificación de los residuos para su disposición final. 

 En cuanto a los impactos que se tiene por el mal manejo de residuos sólidos en la 

disposición final decimos que no ha afectado la salud de los usuarios en cuanto a la salud, pero 

en cuanto a la imagen de la calidad de los productos ofertados, se hace pensar que esto baja 

debido a la calidad ambiental que presenta en lagunas calles de alrededor del mercado de San 

Camilo. 

 Las acciones y medidas que los funcionarios del mercado San Camilo están tomando en 

conjunto con la gerencia de gestión ambiental de Arequipa son la implementación de programas 

para dar charlas acerca de la clasificación de los residuos sólidos. Se trabaja en conjunto con esta 

gerencia debido a que la mayor cantidad de residuos generados son de tipo vegetal. 

 Respecto a la contaminación de aquí a cinco años se piensa que disminuirá esto por el 

trabajo que se está llevando a cabo junto a la gerencia de gestión ambiental de Arequipa de 
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implementar programas o dando charlas respecto al manejo adecuado de los residuos sólidos en 

el centro de abastos de San Camilo. 

En cuanto a las entrevistas de los comerciantes externos2, las preguntas se detallan en (Ver 

anexo N°6). 

Entrevista realizada a la Sra. Natividad Quispe3, ubicado entre las calles Perú y Alto de la 

Luna. Del cual se concluye lo siguiente: 

 Los residuos generados de su negocio son depositados en los contenedores que están 

ubicados en la calle Alto de la Luna. 

 La opinión que tiene al respecto del recojo de los residuos sólidos generados en el 

mercado San Camilo es que es suficiente y adecuada. 

 La acumulación de los residuos sólidos no genera algún efecto en su negocio ya que 

indica que las ventas son las mismas ya que ya tiene sus propios fieles clientes. 

 Se piensa que los encargados de la limpieza y recolección de desechos deben de ser tanto 

los del mercado de San Camilo y los de la Municipalidad de Arequipa, es decir se debe 

implementar un trabajo en conjunto para obtener un mejor resultado en cuanto al manejo 

adecuando de los residuos sólidos. 

 Lo que da como sugerencia para tener un mercado limpio y de buena calidad ambiental 

tanto dentro y fuera es que se de charlas o se implemente programas que incentiven a la 

población en general acerca de la reutilización de los residuos sólidos y manejo adecuando de 

estos, sobre todo al momento de la disposición final, debido a que en muchas ocasiones se ve a 

personas que arrojan la basura al piso aun cuando a unos pasos están ubicados tanto los 

contenedores o tachos. 

                                                 
2  Y una entrevista a comerciante interno del mercado San Camilo. 
3 Comerciante externo del mercado de abastos de San Camilo. 
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Entrevista realizada a la Sra. María Victoria Chávez4, ubicado entre las calles Piérola y Alto 

de la Luna. Del cual se concluye lo siguiente: 

 Los residuos generados de su negocio son depositados en el contenedor que queda cerca a 

su puesto de trabajo. 

 Respecto al recojo de los residuos sólidos para la cantidad generada en el mercado San 

Camilo indica que no es suficiente. 

 La acumulación de los residuos sólidos si genera un efecto en su puesto de venta y el de 

todos en realidad al ver tanta basura y falta de higiene, por ende, crea mal aspecto y hace que los 

clientes desistan de realizar compras, lo cual provoca que las ventas disminuyen. 

 Se piensa que los encargados de la limpieza y recolección de desechos deben de ser 

ambos; es decir; tanto los del mercado de San Camilo y los de la Municipalidad de Arequipa. 

 Lo que da como sugerencia para tener un mercado limpio y de buena calidad ambiental, 

seria tal vez colocar más contenedores, aparte de ello incrementar el número de veces de recojo y 

limpieza, ya que por ser un mercado se genera una gran cantidad de basura. 

Entrevista realizada a la Sra. Victoria Vargas de Tacuri5, ubicado en la calle San Camilo. 

Del cual se concluye lo siguiente: 

 Los residuos generados de su negocio los deposita ya cuando la compactadora viene a 

recoger la basura. 

 La opinión que tiene al respecto del recojo de los residuos sólidos generados en el 

mercado San Camilo es que no es suficiente y ni adecuada para la cantidad que se genera. 

 La acumulación de los residuos sólidos cerca de su negocio trae como consecuencia la 

disminución de ventas, ya que los clientes evitan realizar sus compras en su puesto de trabajo, 

                                                 
4 Comerciante del mercado de abastos de San Camilo. 
5 Comerciante externo del mercado de abastos de San Camilo. 
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esto por la inadecuada disposición final tanto de los residuos sólidos y líquidos que causa 

presencia de olores nauseabundos y presencia de mosca. 

 Se piensa que los encargados de la limpieza y recolección de desechos deben de ser los de 

la Municipalidad Provincial de Arequipa, reubicando los contenedores en lugares más adecuados 

ya que los puntos actuales de ubicación de los contenedores perjudican tanto el tránsito peatonal 

y mal aspecto a los puestos de venta que se ubican muy cerca de estos contenedores. 

 Lo que da como sugerencia para tener un mercado limpio y de buena calidad ambiental 

tanto dentro y fuera del mercado San Camilo es que se realice el recojo de desechos en horarios 

más adecuados, y disponer de una mejor ubicación para los residuos líquidos, debido a que en la 

actualidad todos los residuos tanto líquidos como solidos hace que se genere más contaminación 

ambiental, provocando la presencia de moscas, y perros por los olores fétidos que estos emanan a 

cielo abierto.  

Entrevista realizada a la Sra. Elizabeth Huamani Vilca6, ubicado en la calle Alto de la Luna. 

Del cual se concluye lo siguiente: 

 Los residuos generados en su negocio son depositados en el contenedor que queda cerca a 

su puesto de trabajo. 

 Respecto al recojo de los residuos sólidos para la cantidad generada en el mercado San 

Camilo indica que, si es suficiente, más por la presencia de pequeñas motocargas que se 

apersonan más seguido para la recolección de basura. 

 La acumulación de los residuos sólidos si afecta de manera significativa por los olores 

que emanan, por la cantidad de desechos acumulados en lugares inadecuados por tener 

contenedores repletos de basura. 

                                                 
6 Comerciante externo del mercado de abastos de San Camilo. 
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 Se piensa que los encargados de la limpieza y recolección de desechos deben de ser 

ambos; es decir; tanto los del mercado de San Camilo y los de la Municipalidad de Arequipa, 

para así lograr mejores resultados en cuanto al manejo de residuos sólidos. 

 Lo que se recomienda al respecto del manejo de los residuos sólidos en el mercado, es 

implementar un programa de educación ambiental para dar mejor uso de los contenedores y 

multar a aquellas personas que usan las calles para botar la basura. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTAS PARA MITIGAR LA CONTAMINACIÓN 

DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Actualmente, la cantidad excesiva de desechos constituye uno de los principales problemas 

mundiales, para cuya mitigación se proponen instrumentos que oscilan entre los cargos por 

contaminación, las normativas que penan a quienes contaminan, y otras tantas, dirigidas a poner 

en marcha las 3 R habitualmente pregonadas por el “ambientalismo”: Reducir, recuperar, 

reciclar, en donde, reducir, implica minimizar la cantidad de desechos generados en el momento 

de la producción, recuperar alude a las acciones destinadas a recobrar los desechos reutilizables 

sin producirles cambios físicos o químicos, y reciclar es la actividad de transformar un residuo en 

otro elemento, por tratamientos físicos o químicos. 

Entonces se propone la implementación de programas asociados con la reducción de los 

desechos; el aumento de la reutilización y el reciclado, ecológicamente racionales de los 

desechos; la promoción de la eliminación y el tratamiento ecológicamente racionales de los 

desechos; y la ampliación del alcance de los servicios que se ocupan de los desechos. 

Sin embargo, hay objetos o materiales que son desechos en determinadas situaciones, 

mientras que en otras pueden ser aprovechadas dándole un uso diferente. A diario se arroja una 

gran cantidad de artículos que podrían ser utilizados nuevamente, además, muchos desechos se 

pueden reciclar si se dispone de las tecnologías adecuadas y el proceso es económicamente 

rentable. Una buena gestión de los desechos persigue precisamente no perder el valor económico 

y la utilidad que pueden tener muchos de ellos y usarlos como materiales útiles. 
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6.1. EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

Se desarrollará un plan de cronograma de educación y sensibilización a la población para la 

segregación de residuos. Asimismo, esta sensibilización estará dirigida a todos los comerciantes 

del mercado San Camilo. Por otro lado, se trabajará con segregadores que laboran en el Relleno 

Sanitario de Arequipa, y dotarlos de implementos necesarios para que puedan efectuar sus 

actividades de manera más organizada. 

Objetivo: Brindar capacitaciones sobre educación y sensibilización ambiental a los comerciantes 

del mercado de San Camilo. 

Actividad: El fin de las capacitaciones es dar a conocer el manejo adecuado de los residuos para 

poder aplicarlo en el mercado y conocer los beneficios de una buena gestión de residuos sólidos.  

En primer lugar, los comerciantes del mercado recibirán capacitaciones relacionadas con el 

manejo de residuos sólidos a cargo de la administración del mercado San Camilo y del municipio 

a través de programas que concienticen sobre todo a los comerciantes ya que son los principales 

generadores. Seguidamente de una masiva difusión acerca de una adecuada gestión de residuos 

sólidos, el cual permitirá que todos aprendamos acerca de cuán importante es realizar la 

clasificación de los residuos sólidos. 

6.2. ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE 

APROVECHAMIENTO Y SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Debido a que los residuos sólidos constituyen un gran problema para la sociedad; el primer 

eslabón de la cadena empieza en el momento que el habitante de la zona contaminada decide 

deshacerse de ellos, sin contemplar la contaminación que se genera en el medio ambiente; el 
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segundo eslabón lo constituyen las municipalidades por no impulsar programas alternativos en la 

gestión de Residuos Sólidos. 

El crecimiento de los Residuos Sólidos y la gestión deficiente de las autoridades competentes 

genera como consecuencia el aumento de los desechos incontrolados a cielo abierto, conocidos 

también como botaderos de basura, que contaminan en mayor magnitud las zonas donde vienen 

funcionando. 

Objetivo: Implementar un programa de aprovechamiento y segregación de residuos sólidos para 

el mercado de San Camilo. 

Actividades:  

 En primer lugar, se tendrá que acopiar todo tipo de basura, materia orgánica, papel 

cartón, plásticos, vidrios, metales y otros, los que pueden ser reciclados, para así al menos 

eliminar la posibilidad de que algunas plantas industriales puedan comprar estos residuos 

y emplearlos como materia prima. 

 Revisar la ubicación y distribución de los contenedores identificados por cada zona. 

 Evaluar el tamaño y volumen de los contenedores por cada zona. 

 Ubicación de puntos estratégicos e instalación de puntos ecológicos de segregación de 

residuos sólidos.  

 Adquisición de vehículos y transporte de residuos re aprovechables 

Adicionalmente se propondrá firmar un convenio con empresas recicladoras, para que se 

puedan vender los residuos segregados para su posterior reciclaje y así las ganancias acumuladas 

podrían ser destinados para la compra de nuevos contenedores para poder depositar los residuos 

sólidos según su origen. 
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6.3. RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

La recolección selectiva de los residuos juega un papel de gran importancia debido a que un 

mal manejo, una ineficiente clasificación y la inadecuada disposición final de estos, trae 

múltiples consecuencias ambientales. Por ende, esta propuesta consiste en la recolección de 

residuos sólidos de la manera más optima posible. 

 Objetivo: Realizar una recolección selectiva de los residuos en cada uno de los puestos de venta 

en el mercado de San Camilo. 

Actividades:  

En primer lugar, se proporcionará a cada uno de los comerciantes del mercado de San Camilo 

bolsas plásticas de colores a todas las secciones o puestos de venta del mercado, que les permita  

Por otro lado, asignar diferentes contenedores diferenciando los colores para el uso de 

reciclaje. En cuanto a los horarios y frecuencias, se establecerán de acuerdo con el ruteo 

vehicular con órdenes de trabajo, fichas de recolección selectiva para llevar un mejor control en 

cuanto al envío y almacenamiento de estos, por lo tanto, se propone que la frecuencia del recojo 

deberá de ser más ocasiones al día. 

6.4. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

El objetivo de este trabajo consiste en diseñar un programa para el manejo de los residuos 

sólidos a través del establecimientos de educación ambiental, diseño de rutas de evacuación, 

almacenamiento selectivo, instalación de un centro de acopio y el fomento de iniciativas de 

organización comunitaria que ejerzan la actividad de rescate y aprovechamiento de residuos 

sólidos; para aplicar de forma eficiente la separación en la fuente, el almacenamiento, la 

recolección, el transporte, el aprovechamiento y tratamiento de los residuos en el centro de 



98 

 

abastos, con el fin de minimizar los efectos negativos ambientales asociados al manejo 

inadecuado de estos dentro de este lugar y que contribuya a la gestión ambiental municipal. 

También se busca clasificar los residuos sólidos, por parte de los vendedores dentro del 

mercado; a partir de la aplicación de la estrategia, que buscan mitigar la contaminación del aire, 

la proliferación de vectores y el deterioro de la belleza estética del centro de abastos. Así como 

diseñar rutas de evacuación en pabellones, locales y calles para optimizar las fases de barrido y 

recolección de los residuos sólidos dentro y fuera de este mercado, proporcionando protección y 

replanteamiento de los contenedores que están ubicados en la plaza del mercado; para disminuir 

el deterioro del ecosistema urbano. 

Entonces este programa propone conforme a la necesidad y búsqueda de solución, así como la 

oportunidad de aprovechar los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y en consecuencia lograr 

impactos benéficos, relacionados con el manejo adecuado, la disminución efectos negativos al 

ambiente y de salubridad pública en el sitio de disposición final. 
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CONCLUSIONES 

Según el estudio realizado sobre la problemática de la contaminación de los de residuos 

sólidos en el mercado San Camilo, se tiene las siguientes conclusiones:  

PRIMERO: El manejo actual de los residuos sólidos del mercado San Camilo no es 

adecuado, lo cual genera la contaminación ambiental y la disminución de las ventas, debido a 

que no se cuenta con apropiado servicio de barrido, recolección y disposición final de residuos 

sólidos. La acumulación de residuos sólidos en lugares inadecuados incita que se generen puntos 

infecciosos a causa de la carencia de servicio de barrido, constante recolección de basura y por la 

cantidad insuficiente de contenedores para almacenar los residuos sólidos que son depositados 

por los comerciantes, entidades bancarias, comerciantes ambulatorios y viviendas aledañas. En el 

mercado se genera aproximadamente 4 toneladas de residuos sólidos por día y la recolección de 

la compactadora es de 5 ocasiones al día. 

SEGUNDO: Considerando la percepción de los agentes principales7 se resume en lo 

siguiente:  

El 62% de los clientes consideran que el local se encuentra sucio al momento de realizar la 

compra, 75% considera que no se cuenta con buen barrido, 66% indica que la disposición 

temporal de basura es inadecuada, 78% percibe que no es suficiente la cantidad de contenedores, 

94% ha percibido olores desagradables, 35% indica que se observan frecuentemente la presencia 

de moscas y por último el 97% considera que el manejo inadecuado de residuos sólidos 

contamina el medio ambiente. 

El 43% de los comerciantes indican que su negocio genera plástico como tipo de residuos 

sólidos, 58% deposita los residuos en tachos de basura dentro de sus puestos de venta, 80% 

                                                 
7 Clientes y comerciantes del mercado de abastos de San Camilo. 



100 

 

indica que no clasifican los residuos sólidos, 74% considera que no es suficiente los 

contenedores dispuestos por la Municipalidad Provincial de Arequipa, 90% indica que los 

contenedores deben existir para cada tipo de residuos sólidos, 62% considera que se controla la 

presencia de moscas, roedores, perros, etc. A través de fumigación. Por otro lado, el 92% indica 

que es importante darles un manejo adecuado a los residuos sólidos, el 40% ha recibido la 

capacitación respecto al manejo adecuado de residuos sólidos y por último el 98% indica que se 

deben de implementar programas para mitigar el problema de residuos en el mercado de abastos. 

TERCERO: Las propuestas que se presentan para mitigar la contaminación de residuos 

sólidos en el mercado de abastos consiste en la implementación del programa de 

aprovechamiento y segregación de residuos sólidos, y realizando un convenio con una empresa 

recicladora, recolección selectiva de residuos sólidos por parte de los comerciantes, educación y 

sensibilización ambiental y finalmente considerar el programa de manejo de residuo solidos de la 

Municipalidad Provincial de Arequipa. 

  



101 

 

RECOMENDACIONES 

Según el estudio realizado sobre la contaminación de los de residuos sólidos en el mercado 

San Camilo, se recomienda lo siguiente: 

PRIMERO: Se debe considerar el diagnóstico de este estudio para las futuras investigaciones 

relacionados al tema y sirva de base para la implementación de proyectos de manera integral en 

los residuos sólidos de la ciudad de Arequipa. Y asimismo se incorpore una adecuada gestión de 

residuos sólidos (adecuado servicio de barrido, recolección y disposición final). 

SEGUNDO: Considerar la percepción de los comerciantes y clientes se debe implementar 

programas de capacitación en el manejo de residuos sólidos para mejorar la competitividad del 

mercado de abastos acorde a las necesidades propias del mercado. En este sentido, es necesario 

desarrollar programas que involucren la construcción de una cultura ambiental adecuada para la 

atención al público en general y aprovechamiento de los residuos generados. 

TERCERO: Se sugiere la implementación de las propuestas mencionadas en el capítulo VI y 

colocar diferentes spots publicitarios en puntos estratégicos para concientizar a los clientes y 

comerciantes logrando un trabajo conjunto en cuanto a la problemática de la contaminación de 

los residuos sólidos.  

CUARTO: Se recomienda a los administrativos del mercado de abastos San Camilo, 

fomentar el manejo adecuado de los residuos sólidos; ya sea mediante spot publicitarios, 

incentivos materiales o económicos, premios y un sinfín de beneficios que generen un 

mejoramiento en cuanto a esta gran problemática que se vive a diario. 
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ANEXO N°1: INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DEL MERCADO SAN CAMILO POR 

PARTE DE LA GERENCIA DE SERVICIO AL CIUDADANO DE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA 
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ANEXO N°2: IMÁGENES DEL MERCADO SAN CAMILO Y 

ENTREVISTA A ADMINISTRADOR 
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ANEXO N°3: ENCUESTA A LOS CLIENTES DEL MERCADO 

SAN CAMILO 
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ENCUESTA A LOS CLIENTES DEL MERCADO DE ABASTOS DE SAN CAMILO 

Muy buenos días (tardes), estamos realizando una encuesta que servirá para elaborar una tesis 

profesional acerca de la problemática de la contaminación de residuos sólidos en el mercado San 

Camilo, sus respuestas serán confidenciales: 

Por favor en las siguientes preguntas marcar con “X” su respuesta, gracias: 

1. Sexo: 

a) Masculino. 

b) Femenino. 

 

2. Edad: 

a) 18 a 25 años. 

b) 26 a 35 años. 

c) 36 a 45 años. 

d) 45 a 56 años. 

e) Mayor a 56 años. 

 

3. Nivel de instrucción: 

a) Sin nivel. 

b) Inicial. 

c) Primaria. 

d) Secundaria. 

e) Básico Especial. 

f) Superior no universitaria incompleta. 

g) Superior no universitaria completa. 

h) Superior universitaria incompleta. 

i) Superior universitaria completa. 

j) Maestría / Doctorado. 

 

4. Estado Civil 

a) Conviviente. 

b) Separado (a). 

c) Casado (a). 

d) Viudo (a). 

e) Divorciado (a). 

f) Soltero (a). 

 

5. Ingreso promedio diario (Ventas promedio diario) 

a) 0 a 200 soles. 

b) 201 a 400 soles. 

c) 401 a 600 soles. 

d) 601 a 800 soles. 

e) 801 a 1000 soles. 

f) 1001 a más soles. 

 

6. Actividad Económica: 

a) Ama de casa 

b) Empleada 

c) Comerciante 

d) Restaurante 

e) Tienda comercial 

f) Independiente 

7. Otros¿Cuál es el aspecto del local (Mercado San Camilo)?. Marcar con una “X” 

a) Sucio.  

b) Limpio. 

c) Otra ¿Cuál?................................................................................................................ 
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8. ¿Para Ud. el mercado de abastos de San Camilo tiene un buen servicio de barrido y 

recolección de basura? 

a) Sí.  

b) No. 

c) NS. 

9. ¿La disposición temporal de basura en el Mercado de San Camilo es adecuada? 

a) Sí.  

b) No. 

c) NS. 

10. ¿Cree Ud. que la cantidad de contenedores para el almacenamiento de basura son 

suficientes? 

a) Sí.  

b) No. 

c) NS. 

11. ¿Ha Ud. percibido olores desagradables en las instalaciones del mercado San Camilo? 

a) Sí.  

b) No. 

12. ¿Cuándo Ud. Visita el mercado de San Camilo, que situación observa frecuentemente? 

a) Presencia de moscas.  

b) Presencia de ratas. 

c) Presencia de palomas. 

d) Presencia de perros. 

e) Otros. 

13. ¿Ha visto residuos sólidos en lugares inapropiados, ya sean sueltos o en bolsas diferentes 

a los contenedores? 

a) Sí.  

b) No. 

14. ¿Cree usted que a causa del manejo inadecuado de los residuos sólidos en el mercado San 

Camilo y sus alrededores se está contaminando el medio ambiente? 

a) Sí.  

b) No. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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ANEXO N°4: ENCUESTA A LOS COMERCIANTES DEL 

MERCADO SAN CAMILO 
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ENCUESTA A LOS COMERCIANTES DEL MERCADO SAN CAMILO 

Muy buenos días (tardes), estamos realizando una encuesta que servirá para elaborar una tesis profesional acerca 

de la problemática de la contaminación de residuos sólidos en el mercado San Camilo, sus respuestas serán 

confidenciales: 

Por favor encerrar en un círculo o marcar con una “X” su respuesta: 

P1. Sexo: 

 1. Masculino. 

2. Femenino. 

P2. Edad: 

1. 18 a 25 años. 

2. 26 a 35 años. 

3. 36 a 45 años. 

4. 45 a 56 años. 

5. Mayor a 56 años. 

P3. Nivel de instrucción: 

1. Sin nivel. 

2. Inicial. 

3. Primaria. 

4. Secundaria. 

5. Básico Especial. 

6. Superior no universitaria incompleta. 

7. Superior no universitaria completa. 

8. Superior universitaria incompleta. 

9. Superior universitaria completa. 

10. Maestría / Doctorado. 

 

P4. Estado Civil 

1. Conviviente. 

2. Separado (a). 

3. Casado (a). 

4. Viudo (a). 

5. Divorciado (a). 

6. Soltero (a). 

 

 P5. Ingreso promedio diario (Ventas promedio diario) 

 1. 0 a 200 soles. 

2. 201 a 400 soles. 

3. 401 a 600 soles. 

4. 601 a 800 soles. 

5. 801 a 1000 soles. 

6. 1001 a más soles. 

 

 P6. Sección Comercial 

 1. Aceituna 

2. Afiladores  

3. Aves vivas 

4. Carne de res 

5. Cancacho 

6. Ceviche 

7. Comedor 1 

8. Comedor 2 

9. Comedor 3 

10. Comedor 4 

11. Chalona 

12. Chifles  

13. Flores 

14. Fruta 

15. Madera 

16. Jugos  

17. Kiosco 

18. Menudo 

19. Marqueras 

20. Ovino 

21. Pan 

22. Papas 

23. Pescado 

24. Pollo 

25. Porcino 

26. Portalitos 

27. Portalitos 2 

28. Queso y huevos 

29. Remallados 

30. Remedios 

31. Telas 

32. Verduras 

 

 

  P7. ¿Qué tipo de residuos genera su negocio? 

1. Restos de comidas. 

2. Restos de frutas 

3. Restos de verduras 

4. Cascaras 

5. Cartón 

6. Plásticos 

7. Papel 

8. Otro, Cuales: _________ 
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 P8. ¿Dónde deposita los residuos sólidos que genera su negocio? 

1. Bolsas 

2. Costales 

3. Contenedores 

4. Tachos 

5. Otro, Cuales: _________ 

 P9. ¿Ud. Clasifica o separa los residuos sólidos en su negocio (en el momento de la generación)? 

1. Si 

2. No 

P10. Ud. Que hace con los residuos generados en su negocio. 

1. Vende a un reciclador 

2. Entrega al servicio de limpieza 

3. Se los lleva 

4. Reutiliza 

5. Lleva al contenedor 

6. Otro, Cuales: __________________________________________________________ 

P11. ¿Ud. cree que los contenedores dispuestos por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) son 

suficientes? 

1. Si 

2. No 

P12. Ud. Cree que los contenedores dispuestos por la MPA, deben de ser destinados para cada tipo de 

residuo. Es decir; un recipiente para tipo de residuo orgánico (cascaras, residuos de comida, residuos de 

verdura, legumbres, etc.) y residuos inorgánicos (plásticos, hojalatas, etc.) 

1. Si 

2. No 

P13. ¿En el mercado San Camilo como controlan la presencia de ratones, moscas, cucarachas y otros 

animales? 

1. A través de trampas 

2. A través de sustancias químicas (venenos, detergentes, otros.) 

3. A través de fumigación 

4. Otro, Cuales: _________ 

P14. ¿Para Ud. Es importante darles un manejo adecuado a los residuos sólidos dentro de su negocio y en 

el mercado San Camilo? 

1. Si 

2. No 

¿Por qué? ________________________________________ 

P15.¿Ud. Ha recibido algún tipo de capacitación para manejar adecuadamente los residuos de su negocio? 

1. Si 

2. No 

P16. ¿Ud. Cree que es necesario implementar un programa para el  aprovechamiento de residuos sólidos 

que se generan en el mercado San Camilo? 

1. Si 

2. No 

 

 

¡Muchas gracias por su ayuda, estoy completamente agradecida!! 
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ANEXO N°5: ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR DEL 

MERCADO SAN CAMILO 
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ANEXO N°6: ENTREVISTAS A COMERCIANTES 
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ANEXO N°7: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivo Variables Indicadores Metodología 
Población 

y muestra 
Técnicas Instrumentos Ítems del Instrumento 

General 
¿Cuál es la 

problemática de la 

contaminación de los 
residuos sólidos en el 

mercado de abastos 
de San Camilo, en el 

año 2017? 

Específicos 
¿Cuál es la situación 

de la contaminación 

de los residuos 
sólidos en el mercado 

de abastos de San 
Camilo, en el año 

2017? 

 
¿Cuál es la 

percepción de los 

comerciantes y 
clientes sobre la 

contaminación de los 
residuos sólidos en el 

mercado de abastos 

de San Camilo, en el 
año 2017? 

 
¿Cuáles serán las 

propuestas para 

mitigar el problema 
de contaminación de 

residuos sólidos en el 

mercado de abastos 
de San Camilo? 

General 
Realizar el análisis de 

la contaminación de 

los residuos sólidos 
en el mercado de 

abastos de San 
Camilo, en el año 

2017 

 

Específicos 
Realizar el 

diagnóstico de la 
contaminación de los 

residuos sólidos en el 
mercado de abastos 

de San Camilo, en el 

año 2017 
 

Analizar la 

percepción de los 
comerciantes y 

clientes sobre la 
contaminación de los 

residuos sólidos en el 

mercado de abastos 
de San Camilo, en el 

año 2017 
 

Presentar propuestas 

para mitigar el 
problema de 

contaminación de 

residuos sólidos en el 
mercado de abastos 

de San Camilo. 

 
Contaminación 

 

Residuos sólidos 
 

Acciones 
 

 

 
Análisis del 

centro de abastos 

 
 

 
 

 

Percepciones de 
comerciantes y 

clientes 

 
 

 
 

 

 
 

Propuestas de 
mitigación de 

contaminación. 

Tipos de 
contaminación 

 

Tipo de residuos 
 

Tipo de acción, 
Planes, 

Normativa 

 
 

Tipos de negocio 

Tratamiento de 
residuos 

Infraestructura 
Gestión 

Cultura 

ambiental 
 

Condiciones de 

salubridad 
Manejo de 

residuos 
Conducta de 

comerciantes y 

clientes 
Efectos de la 

contaminación 
 

Número de 

propuestas 

Nivel 
Aplicado 

 

Tipo 
Descriptivo 

Correlacional 

 

Diseño 
Tipo no 
experimental 

Población 
Comerciantes 

y clientes del 

centro de 
abastos 

 

Muestra 

Muestreo No 

Probabilístico 
A criterio del 

investigador 

Observación 
Encuesta 

Entrevista 

 

Cuestionario 
Hoja de 

entrevista 

Datos del Comerciante 
Sexo, Edad, Nivel de 

Instrucción, Estado Civil, 

Ingreso promedio diario, 
Sección Comercial, 

Residuos que genera, 
Clasifica residuos, Destino 

de residuos, Depósito para 

residuos, Manejo de 
residuos, Capacitación para 

manejo de residuos, 

Implementación de 
programa de manejo de 

residuos. 
 

Datos del Cliente 

Sexo, Edad, Nivel de 
Instrucción, Estado Civil, 

Ingreso promedio mensual, 

Actividad económica, 
Aspecto del centro de 

abastos, Servicio de 
barrido y recolección del 

centro de abastos, 

Disposición de la basura, 
Cantidad de contenedores, 

Presencia de olores y de 
bichos, Presencia de 

residuos sólidos en lugares 

inapropiados, manejo de 
residuos y efecto 

contaminante. 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Aclaración: Dado que la investigación es descriptiva, no ha requerido del planteamiento y comprobación de hipótesis. 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°8: ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE LA MUESTRA
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ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE DATOS DE LOS CLIENTES 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 68 100,0 

Excluidoa 0 0,0 

Total 68 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

0,857 0,823 8 

 

ANÁLISIS DE FIABILIDAD DE DATOS DE LOS COMERCIANTES  

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 62 100,0 

Excluidoa 0 0,0 

Total 62 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbacha Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

0,764 0,742 10 

a. El valor es negativo debido a una covarianza promedio negativa entre elementos. Esto 

infringe los supuestos del modelo de fiabilidad. Podría desea comprobar las codificaciones de 

elemento. 


