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RESUMEN 

 

El propósito de nuestra investigación  ha sido diseñar una propuesta enfocada en 

el buen manejo de residuos sólidos para los comerciantes minoristas del primer 

sector del mercado Moshoqueque, Distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia de 

Chiclayo, con la finalidad de sensibilizarlos y capacitarlos para que adquieran 

hábitos y estrategias amigables con el medio ambiente y así dar una solución a la 

problemática del carente manejo de los residuos sólidos. 

 

El trabajo de campo estuvo dinamizado por la aplicación de encuestas, entrevistas 

y testimonios a fin de justificar cualitativamente y cuantitativamente el problema de 

investigación. Se trabajó con 67 comerciantes minoristas del primer sector minorista 

ubicada entre las avenidas El Dorado, Simón Bolívar y las calles Ramón Castilla y 

Ricardo Palma, así mismo se encuestó a 40 compradores para conocer la 

percepción del lugar dónde realizan sus compras. 

 

Los resultados del trabajo de campo justificaron el problema de investigación: 85% 

de los comerciantes no han recibido capacitación sobre el manejo de residuos 

sólidos, es por ello que  elaboramos un Programa de Practicas Socio-Ambientales, 

el  cual contiene  tres talleres: 1) Educación  ambiental, 3)  Adecuado manejo de 

residuos sólidos, 4) Prevención y promoción de salud y seguridad ocupacional. 

 

Palabras clave: Programa de Prácticas Socio-ambientales; manejo de residuos 

sólidos; capacitación ambiental; sensibilización ambiental; prevención y promoción 

de la salud y seguridad ocupacional.  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

 

The purpose of our research has been to design a proposal focused on good solid 

waste management for retailers in the first sector of the market Moshoqueque, 

District of José Leonardo Ortiz, Province of Chiclayo, with the purpose of sensitizing 

them and training them to acquire habits and strategies friendly to the environment 

and thus provide a solution to the problem of the lack of solid waste management. 

 

The field work was energized by the application of surveys, interviews and 

testimonies in order to justify the research problem qualitatively and quantitatively. 

We worked with 67 retailers from the first retail sector located between El Dorado, 

Simón Bolívar avenues and Ramón Castilla and Ricardo Palma streets, as well as 

surveying 40 buyers to find out where they shop. 

 

The results of the field work justified the research problem: 85% of merchants have 

not received training on solid waste management, which is why we developed a 

Socio-Environmental Practices Program, which contains three workshops: 1) 

Education environmental, 3) Adequate management of solid waste, 4) Prevention 

and promotion of occupational health and safety. 

 

Keywords: Socio-environmental Practices Program; solid waste management; 

environmental training; environmental awareness; prevention and promotion of 

occupational health and safety. 

 

  



 

INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos existen desde que los seres vivos habitan en el planeta, desde hace 

4.000 millones de años. En la antigüedad, la generación de los residuos no 

presentaba un problema, debido a que la población era pequeña y las extensiones 

de tierra disponible para la disposición de los residuos era grande. La problemática 

de los residuos empieza con el crecimiento y desarrollo de la sociedad, por la gran 

cantidad de residuos que empieza generarse y la calidad de los mismos (Sicha, 

2014). 

  

Aunque algunos de los residuos pueden reciclarse, el consumismo de la sociedad 

aumenta y se prevé la duplicación en el volumen de residuos desafiando a la gestión 

ambiental y la salud pública en las ciudades del mundo (Waste Management World). 

Es por eso que se hace necesario aprender a manejar y aprovechar 

adecuadamente los residuos que producimos, dejarlas de ver como la percibimos y 

verlas como residuos que son objetos y que se puede transformar en otro bien, con 

valor económico; en especial los sólidos.  

 

El mercado Moshoqueque no es ajena a la problemática ambiental causada por el 

manejo inadecuado de residuos sólidos; porque en este lugar se generan a diario 

un aproximado de 40 toneladas de residuos orgánicos e inorgánicos que en su 

mayoría suelen ser orgánicos puesto que se observa dentro y en los alrededores 

del mercado desperdicios en grandes cantidades de frutas ( naranjas, piñas, 

papayas.), restos de verdura malogradas, incluyendo las sobras de comida de los 

menús, generando una gran producción de residuos sólidos, a los cuales no se les 

da un tratamiento adecuado desde su generación, separación, recolección y 

transporte generando contaminación ambiental en el mercado de abastos. 

Teniendo en cuenta que en su mayoría los residuos sólidos que se producen en 

este lugar son orgánicos e inorgánicos, esta investigación surge de la necesidad de 

aportar para que se lleve un adecuado manejo de éstos y así reducir los impactos 

ambientales negativos que producen; por tal razón, el objetivo general de esta 



 

investigación es el de Diseñar un Programa de Prácticas Socio-ambientales para el 

manejo de estos residuos en el mercado Moshoqueque. 

 

El trabajo de investigación está sustentado en tres teorías: 1) Teoría Ecología 

Social de E. Gudynas, y G. Evia, el cual busca la reconciliación de los 

comerciantes con el medio ambiente lugar donde realizan sus actividades 

comerciales, 2) Teoría Reflexiva de P. Bourdieu, donde se busca promover 

adecuados hábitos en los comerciantes, a través de la interiorización social ( actuar 

para cuidado ambiental) y generador, estructurador de prácticas culturales (poner 

en praxis lo aprendido), 3) Interaccionismo Simbólico de G. Mead, permitirá que 

los comerciantes interactúen con los colores de los contenedores para su respectiva 

deposición de residuos según su clasificación ( orgánico e inorgánico). Teniendo en 

cuenta lo aludido planteamos el enunciado de posible solución del problema 

¿En qué medida el Programa Socio- Ambiental contribuirá a mejorar la actitud de 

los comerciantes minoristas del primer sector en el manejo de los residuos sólidos, 

caso Mercado Moshoqueque, Chiclayo 2017?. 

 

Objeto de estudio: Inadecuado manejo de residuos sólidos, generados por los 

comerciantes minoristas del primer sector del mercado Moshoqueque.;  Campo de 

Acción: Programa de Prácticas Socio-Ambientales para el buen manejo de 

residuos sólidos generados por los comerciantes minoristas del primer sector, caso 

mercado Moshoqueque. 

 

Nuestro objetivo general: Diseñar un Programa de Prácticas Socio-Ambientales 

para el buen manejo de residuos sólidos generados por los comerciantes minoristas 

el primer sector, caso mercado Moshoqueque, Distrito de José Leonardo Ortiz, 

Chiclayo, Región Lambayeque. Objetivos Específicos: Realizar un diagnóstico de 

los aspectos ambientales, técnico operativos y organizacionales asociados al 

manejo de residuos sólidos, caso mercado Moshoqueque. Investigar el rol del 

sindicato de comerciantes minoristas respecto al adecuado manejo de residuos 

sólidos. Elaborar la propuesta en relación al propósito de la investigación. 



 

Hipótesis: “SI se diseña un Programa de Prácticas Socio-ambientales sustentadas 

en las teorías: Ecología Social de Eduardo Gudynas y Graciela Evia; Reflexiva de 

P. Bourdieu; Interaccionismo Simbólico de G. Mead, entonces  mejorará el manejo 

de residuos sólidos generados por los comerciantes minoristas del primer sector, 

caso mercado Moshoqueque, Chiclayo, año 2017”. 

Para lograr una mejor comprensión de nuestra investigación está dividido en tres 

capítulos: En el Capítulo I: Realizamos un análisis del objeto de estudio. 

Comprende la ubicación geográfica de la Provincia de Chiclayo y las características 

contextuales del Distrito de José Leonardo Ortiz. Seguido de las características del 

mercado Moshoqueque, referidas a fortalezas y debilidades, así mismo la 

contextualización del problema a nivel internacional, nacional, provincial y distrital. 

Al final de capítulo leemos la metodología empleada. Su propósito justificar el 

problema de investigación. En el Capítulo II: Abordamos la fundamentación teórica, 

el cual está comprendido por trabajos de investigación que anteceden al estudio y 

por la síntesis de las principales teorías que sustentan la propuesta, figurando las 

teorías de la Ecología Social de Eduardo Gudynas, y Graciela Evia; Reflexiva de 

Pierre Bourdieu; Interaccionismo Simbólico de George Mead. Tanto las teorías 

como los antecedentes permitieron ver el por qué y cómo de la investigación. 

Sumándose a ello la fundamentación sociológica en relación al problema y la 

fundamentación legal. Luego el marco conceptual. Su orientación fundamentar 

teóricamente la propuesta. En el Capítulo III: Encontramos el análisis de los 

resultados de la investigación, encuestas aplicadas tanto a vendedores como a 

compradores, Discusión de resultados en relación los objetivos. También 

encontramos la propuesta en base a las teorías mencionadas; la estructura de la 

propuesta como eje dinamizador está conformada por tres talleres, con sus 

respectivas temáticas. Su razón de ser justificar empíricamente el problema y 

presentar teóricamente la propuesta. 

En la parte final de la tesis encontramos las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos.  
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CAPÍTULO I 

 

 

ANÁLISIS DEL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR LOS 

COMERCIANTES MINORISTAS DEL PRIMER SECTOR, CASO MERCADO 

MOSHOQUEQUE- CHICLAYO 

 

 

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

1.1.1. Provincia de Chiclayo 

 

El Distrito de Chiclayo es uno de los veinte distritos de la provincia de 

Chiclayo, ubicada en el Departamento de Lambayeque, bajo la 

administración del Gobierno Regional de Lambayeque. Limita por el norte 

con los distritos de Picsi, José Leonardo Ortiz y Lambayeque; por el sur con 

Zaña, Reque y La Victoria; por el este con Zaña; y, por el oeste con Pimentel 

y San José. 

 

Fue fundada en 1720 y elevada a la categoría de Villa en 1827,  por decreto 

del Presidente, Mariscal José de La Mar; y en 1835, durante el gobierno de 

Presidente, Coronel Felipe Santiago Salaverry le fue conferido el título de 

«Ciudad Heroica»; actualmente se le conoce como la “Capital de la 

amistad” dado el carácter servicial de su gente. El distrito abarca una 

superficie de 50.35 km2.  

 

Es la cuarta ciudad más poblada del país, alcanzando oficialmente y según 

proyecciones del INEI del año 2012, los 638 178 habitantes. Chiclayo es la 

ciudad principal del área Metropolitana de Chiclayo, una de las metrópolis 

más pobladas del país.  
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La ciudad de Chiclayo está situada en una zona tropical, cerca del Ecuador, 

el clima debería ser caluroso, húmedo, y lluvioso; sin embargo su estado es 

sub-tropical, de temperatura agradable, seca y sin lluvias; esto se debe a los 

fuertes vientos denominados “ciclones” que bajan la temperatura ambiental 

a un clima moderado durante casi todo el año, salvo en los meses veraniegos 

en los cuales la temperatura se eleva, lo cual es aprovechado para veranear 

en sus balnearios como Puerto Eten y Pimentel.  

 

Si bien Chiclayo no es la ciudad más grande del norte del país, en términos 

de función es definitivamente la ciudad con mayor especialización en 

actividad comercial, lo que le otorga un peso gravitante en la articulación del 

norte peruano. Chiclayo es el principal centro de atracción de flujos 

comerciales y poblacionales existentes entre otras ciudades, como Piura, 

Tumbes, Lambayeque, Bagua, Cajamarca, Jaén y Trujillo. En el proceso 

actual de descentralización, Chiclayo ocupa también un rol político central en 

la articulación de la región norte del país (Wikipedia, 2016). 

 

1.1.2.  Distrito de José Leonardo Ortiz  

 

El Distrito de José Leonardo Ortiz está situado en la parte baja del valle 

Lambayeque, al norte de la ciudad de Chiclayo, en la región natural Chala o 

Costa, se encuentra a 765 km de la capital de la Republica a 6° 44’54´´ 

longitud sur y a 79° 50´06´´ longitud oeste. Con una altitud geográfica de 31 

msnm. 

(http://www.munijlo.gob.pe/web/archives_load/Plan%20de%20Desarrollo%

20Concertado%202012-2021.pdf) 
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                                      Tabla N° 01: Ubicación geográfica 

 

Año 

Ubigeo  

2016  

Departamento  14 Lambayeque  

Provincia 01 Chiclayo  

Distrito  05 José Leonardo 

Ortiz  

Departamento  Provincia  Distrito 

14 

Lambayeque 

1401 Chiclayo  140105 José Leonardo 

Ortiz 

                           Fuente: Códigos de ubicación geográfica, INEI 2016. 

 

 

Gráfico N° 01: Mapa referencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (mapa 

referencial). 
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       Límites 

 

Por el norte: Limita con el distrito de Lambayeque y Picsi. Por el Sur: El 

distrito de Chiclayo. Por el este: El distrito de Picsi. Por el oeste: El distrito 

Chiclayo. 

 

Relieve, Clima, temperatura 

  

El Distrito posee un relieve llano, carece de cerros y elevaciones destacadas. 

Su clima es cálido templado, de vientos suaves y buen sol la mayor parte del 

año, con nubosidad baja y fuertes vientos en los cambios lunares. Presenta 

temperatura máximas promedio anuales de 25.8°C y mínimas anuales de 

17.9° C., las temperaturas máximas se presenta en el mes de Febrero con 

registros de hasta 29.9° C y las temperaturas mínimas alcanzan los 15° C en 

el mes de Agosto, en régimen normal de temperatura.  

 

      Área 

 

       El Distrito de José L. Ortiz cuenta con una extensión superficial de 28.22 

km2, el 0.9% del territorio provincial, así mismo es el segundo distrito más 

poblado del Departamento de Lambayeque, y uno de lo que representa 

mayor concentración de población en general y un altísimo grado de 

población urbana. Es además, el distrito con mayor densidad poblacional 

(5863 hab. Por km2) (Fuente: INEI, 2008).  

 

      Población 

 

       La idiosincrasia del morador del Distrito de José Leonardo Ortiz, en su 

mayoría tiene las características del poblador costeño del norte, es decir, 

abierto, alegre, y responde al trabajo con habilidades para el comercio 

propenso a cumplir la ley; no obstante no se notan lazos sociales de 
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solidaridad principalmente debido a permanente preocupación por solventar 

su medio de vida en el sector comercial, manual y artesanal. 

  

       Actualmente José Leonardo Ortiz tiene una población mayoritariamente 

joven. Así también la población total de mujeres (83,730 h.) es mayor que la 

de hombres (77,987 h.), los adultos representan el 30% y los adultos 

mayores el 5%. 

 

       Por otro lado los niños representan el 30% de la población total, cada año 

nacen en el distrito un estimado de 3,000 niños y niñas (Censo INEI 2007). 

  

       Población Distrital: 161,717 habitantes (Censo INEI 2007).  

 

Tabla N° 02: Población por grupos de edades y sexo 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Censo Nacional 2007. Cuadro elaborado por pam. 

 

 

Actualmente en el Distrito de José Leonardo Ortiz contamos con un 

aproximado de 220,000 Habitantes. Densidad 6438,7 hab/km2. Así también 

cuenta con 17 urbanizaciones, 33 Pueblos Jóvenes y 24 Upis. 

 

Migración  

 

De acuerdo al Censo Nacional de Población, realizado en el 2007 por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, la migración a José 

Grupos de 
edad 

Total % Hombres Mujeres 

Niños 48538 30 24556 23982 

Jóvenes 48306 35 22934 25372 

Adultos 56702 30 26585 30117 

Adultos 
mayores 

8171 5 3912 4259 

Total 16171
7 

100 77987 83730 
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Leonardo Ortiz proviene fundamentalmente de distritos de la provincia de 

Amazonas, Cajamarca, La libertad, Lambayeque, Lima, Piura y San Martin. 

Las demás regiones figuran con menos del 1 %. También se informa de 

residencia de 150 extranjeros de varias nacionalidades. 

 

Tabla N° 03:  
Lugar de residencia seleccionado de la madre al momento de nacer la 

persona encuestada. Distrito de JLO. 2007 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Recursos naturales  

 

Sus suelos son limosos y muy profundos, que disminuyen debido al 

desarrollo urbano. La flora natural es escasa, predominan algunas hierbas y 

matorrales que crecen mayormente en las orillas de las acequias. 

 

Actividades económicas 

 

El comercio es una de las principales actividades, debido a la existencia del 

complejo comercial Moshoqueque, donde se comercializan productos 

agrícolas, ganaderos y otros de la región. En este distrito se ubica el 

Complejo Comercial de Moshoqueque, al que los mayoristas y productores 

Categorías  Casos  %  

Amazonas  4.557  2,82 %  

Cajamarca  36.207  22,39 %  

La Libertad  1.711  1,06 %  

Lambayequ

e  

105.715  65,37 %  

Lima  2.264  1,40 %  

Piura  6.095  3,77 %  

San Martín  2.013  1,24 %  

Total  161.717  100,00 

%  

Fuente: Censo Nacional 2007. Cuadro elaborado por pam. 

Nota: solo se ha considerado lugares que representan más del 1%. Los extranjeros representan 
el 0.09%. 
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agrícolas del departamento y la región llevan sus productos para su venta 

por mayor. 

 

Asimismo, hay numerosos talleres de reparación de vehículos automotores 

y maquinarias, carpinterías de madera y metálicas, manufacturas de locetas, 

de hielo, de ladrillos y adobes, curtiembre y numerosas tiendas comerciales. 

 

1.1.3. Mercado Moshoqueque de José Leonardo Ortiz 

 

“Es en el Distrito de José Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo donde se 

encuentra el mercado de Moshoqueque, el segundo mercado más grande 

del país y el principal centro de recepción y distribución (tanto minorista como 

mayorista) de productos de consumo directo del norte del Perú. Ser el 

espacio de ubicación de un modo comercial de tanta importancia es un tema 

central de gestión, tanto para el distrito como para la ciudad. Es a la vez un 

problema y una oportunidad” (JLO. Una ventana de Chiclayo. Joseph 

Pereyra). 

 

La agricultura y el comercio han sido y son las dos grandes locomotoras del 

crecimiento del Distrito de José Leonardo Ortiz y también de Chiclayo. Este 

crecimiento explosivo del comercio llevó al gobierno central el Proyecto del 

Mercado Moshoqueque que fue construido en muy poco tiempo, en el Norte 

del Distrito de JLO, y que contaba de gran cantidad de puestos comerciales 

para la venta al por mayor y menor. Este mercado fue inaugurado 10 de 

Octubre de 1974 por el gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Al estar 

ubicada en una zona de fácil acceso a los camiones, el mercado 

Moshoqueque rápidamente creció hasta convertirse en el segundo mercado 

más grande del país y el primero del Norte. 

 

El centro de abastos Moshoqueque se levanta sobre un área aproximada de 

cuatro hectáreas y media, y recibe al mes aproximadamente a 100 mil 
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compradores, consta de tres sectores e involucra calles y avenidas del casco 

urbano Leonardino donde genera ingresos y posibilidades de trabajo tanto a 

ambulantes y comerciantes minoristas y mayoristas con precios bajos y muy 

cómodos para nuestra ciudadanía, de esta forma hacen que este mercado 

sea uno de los mejores en precios. 

 

Dicho mercado logra una gran cantidad de acogida y preferencia por muchas 

personas, debido al gran número y variedad de productos que se 

comercializan; pero esta fortaleza se ve empañada por el caos y el desorden 

en la manera cómo se venden los productos; además de verse impactado 

por la creciente amenaza de la presencia de otros comercios que 

representan una fuerte competencia. Entre estos centros comerciales de 

estructura moderna tenemos Makro, Tottus, Metro y Plaza Vea. 

 

Los comerciantes son abastecidos los días martes y viernes por camiones 

de todo volumen y de toda la zona norte del país; los lugares que frecuentan 

al complejo son Tumbes, Piura, (Morropón, Ayabaca, Huancabamba); 

Cajamarca, (Santa Cruz, Chota, Cutervo, Jaén y San Ignacio); Amazonas, 

(Chiriyaco, Imasita, Nieva. El Santiago, El senepa, Bagua y Chachapoyas), 

San Martin, (Rioja, Moyobamba, Tarapoto y el Huallaga) entre otras ciudades 

las cuales llegan al mercado para ser comercializados y revendidos hacia 

otros destinos del Perú. Estos proveedores al mes llegan a ser 

aproximadamente 1500 y al no tener un lugar especial para desembarques, 

optan por hacerlo en los alrededores del mercado, ocasionando malestar en 

los pobladores y congestión vehicular. Los vendedores traen productos de 

sus lugares de origen tanto agrícolas como pecuarios lo que genera la 

afluencia de personas y comerciantes en el lugar. Todos los productos son 

vendidos por los mismos productores.  

 

En la actualidad en el mercado existen más de 3700 comerciantes en los tres 

sectores entre puestos fijos y ambulantes fijos a ellos se suman cerca de 
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8,000 comerciantes ambulantes y más de 200 mayoristas «golondrinos» que 

llegan, venden su mercadería y regresan a su lugar de origen. Los 

comerciantes de los puestos fijos pagan a la Municipalidad Distrital de José 

Leonardo Ortiz, por alquiler del local, entre 32 y 100 soles mensuales, según 

el tamaño de sus puestos. Los ambulantes cancelan un sol diario al municipio 

por ocupar la vía pública y los transportistas de carga pesada, entre cinco y 

diez soles, según el tonelaje que cargan y descargan. 

 

En el primer sector del mercado está destinado al comercio minorista, se 

ubica entre las avenidas El Dorado, Simón Bolívar y las calles Ramón Castilla 

y Ricardo Palma.  Alberga 1837 comerciantes ( puestos fijos y ambulantes 

fijos); mientras que el segundo y tercer sector donde se ubican los mayoristas 

comprenden la avenida México y las calles San Antonio, Venezuela, Brasil y 

Simón Bolívar, acoge 1954 comerciantes ( puestos fijos y ambulantes fijos) 

.Complejo de Mercados y Centro de Servicios Moshoqueque, Sub gerencia 

de Administración de Mercados y Sanidad, 2015. 

 

Gráfico N° 02: Vista satelital del mercado 

Moshoqueque y alrededores 

 

 

 

 

 

 

 . .      

 

     

Fuente: elaborado por el equipo responsable de la investigación. 
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1.1.3.1. Fortalezas y Debilidades del Mercado Moshoqueque 

  

Las fortalezas y debilidades incluyen entre otros, los puntos fuertes y 

débiles de la organización y de sus productos (internos), dado que éstos 

determinarán qué tanto éxito tendremos poniendo en marcha nuestro 

plan. (El foda: Una técnica para el análisis de problemas en el contexto 

de la planeación en las organizaciones, Teresa García López y Milagros 

Cano Flores). 

 

Se realizará el análisis interno del mercado Moshoqueque para identificar 

los factores o elementos que puedan existir dentro de dicho mercado. 

Este análisis va consistir en conocer los recursos y capacidades con lo 

que cuenta e identificar sus fortalezas y debilidades. 
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Tabla N° 04: Fortalezas y debilidades 

 

Fortalezas Debilidades 

Gran potencial humano con gran 

capacitador creativa, productiva y 

con interés de superación. 

Obras no concluidas( elefantes 

blancos)  

Centro comercial de abastecimiento 

Regional. 

Carencia de valores por parte de 

algunos comerciantes. 

Gran distribución comercial. Inadecuada infraestructura.  

Productos frescos.  Deficiente planificación en la 

distribución de comerciantes. 

Diversidad y cantidad de productos 

al gusto.  

Excesiva informalidad. 

Precios bajos y al por mayor.  No existe orden vehicular.  

Mayores posibilidades de oferta de 

productos. 

Falta de presencia policial y 

semáforos.  

Calidad de los productos.  Limitado compromiso por parte 

de los comerciantes.  

 

Ubicación estratégica.  

No se desarrollan actividades de 

capacitación e información 

respecto al manejo de residuos 

sólidos.  

Gran concentración de compradores 

a diario.  

 

Poca cultura crediticia.  

Excesivo número de comerciantes.  

Existencia de micro-empresas. 

Fuente: Elaborado por las responsable de la investigación. 
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 FORTALEZAS  

 

a) Gran potencial humano con gran capacidad creativa, 

productiva y con interés de superación  

La población leonardina en su mayoría está compuesta por 

personas que llegan de otros lugares (Amazonas, Cajamarca, La 

Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, San Martin) de nuestro país 

en busca de oportunidades debido a esto es que se dedican a 

realizar cualquier trabajo productivo que les permita sobrevivir y 

en mucho de los casos con un poco más de esfuerzo logran 

sobresalir convertirse en grandes empresarios y otros obtener una 

carrera técnica o profesional.  

 

b) Mercado Moshoqueque centro comercial de abastecimiento 

regional 

El centro de mercado es un gran centro comercial en la cual su 

principal actividad se basa en el abastecimiento y 

comercialización de productos regionales y locales, de esta 

manera crea mejores y más condiciones de empleo (existen 

alquileres de locales), una mejor recaudación de tributos, los 

mismos que se abocan al mejoramiento de sus instalaciones. 
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Tabla N° 5: Productos 

 

Productos Ingresos diarios Procedencia 

Papas  500 Tn. Cajamarca, Piura 

Maíz  300 Tn. Chota-Cajamarca 

Cebolla 100 Tn. Arequipa 

Ajos  50 Tn. Cajamarca 

Menestras  200 Tn. Cutervo-Jaén 

Ganado vacuno 100 cabezas Cajamarca 

Ganado ovino 100 cabezas Cajamarca 

Ganado porcino 100 cabezas Cajamarca 

Pollo  1 Tn. Chiclayo 

Huevos 1 Tn. Chiclayo 

Fuente: Sindicato de comerciantes mayorista – Moshoqueque. 

 

Tabla N° 6: Número de asociaciones 

 

Número de 
sindicatos 

(02) Sindicatos de 
comerciantes 
mayoristas de 
Moshoqueque. 

Sindicatos de trabajadores 
minoristas del mercado 

Moshoqueque ( 11 
integrantes)  

Número de 
asociaciones 

2 
Asociación de 
comerciantes mayoristas 
del primer sector. 

Productos que más 
se comercializan 

Frutas y verduras 
Manzana, sandia;  lechuga, 
brócoli, culantro, zanahoria. 

Productos que más 
pérdida genera 

Fruta Naranjas, papayas, piñas. 

Toneladas del 
producto que más se 
comercializa. 

30 toneladas 
aproxis. en forma 
semanal 

Papa. 

Fuente: Sindicato de comerciantes mayorista – Moshoqueque. 
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c)  Distrito con gran producción comercial  

Los pobladores de nuestro distrito en su mayoría se dedican a la 

producción y comercialización de bienes de consumo, motivo por 

el cual existe una gran afluencia de intercambio, esto permite que 

las familias puedan acceder a productos más económicos y así 

lograr un desarrollo progresivo en su economía familiar.  

 

d) Productos frescos 

Los vendedores de prototipo de la selva y sierra llegan en sus 

camiones con sus productos frescos para ofrecer a los 

comerciantes hablamos de los días martes y viernes. Los 

comerciantes compran los productos frescos como tubérculos: 

papa, yuca, camote; también verduras y frutas para luego ofrecer 

a la ciudadanía leonardina y de otros distritos periféricos.  

 

e) Diversidad y cantidad de productos al gusto  

El mercado Moshoqueque cuenta con una variedad y cantidad de 

productos, puesto que si se desea comprar pescado se dirige al 

sector pescado y encontrara una diversidad de estos a escoger, 

también si desea ir al sector de carnes encontrará una variedad 

de: res, cerdo, caprino, ovino entre otros lo mismo pasara con las 

verduras y frutas, estos últimos puestos se ven distribuidos por 

todas parte del primer sector. Así mismo si desea un desayuno o 

almuerzo también hay puesto de comerciantes que brindan 

servicio.  

 

f) Precios bajos y al por mayor 

Los comerciantes al comprar sus productos al por mayor posibilita 

que los mismos sean vendidos a precios accesibles al 

presupuesto de la economía de la ciudadanía.  
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g) Mayores posibilidades de oferta de productos 

Esto se debe porque encontramos varios vendedores que ofertan 

los mismos productos llevando la competencia de diferentes 

precios.  

 

h) Calidad de los productos 

Los productos que se ofrecen en el mercado Moshoqueque son 

de calidad puesto que los comerciantes los seleccionan antes de 

vender. 

 

i) Ubicación estratégica 

Nuestro distrito por su ubicación se encuentra prácticamente en el 

punto de convergencia de vías de todos los puntos cardinales de 

Lambayeque, tiene una posición estratégica por cuanto conecta a 

las 3 provincias del Departamento: Chiclayo, Ferreñafe y 

Lambayeque, convirtiéndose en un polo de atracción y un puente 

comercial con los departamentos de Cajamarca y Amazonas. 

 

Esta ubicación geográfica es el factor más importante para 

convertirlo en un distrito eminentemente comercial gracias al 

mercado Mohoqueque que se ha convertido en un centro de 

distribución tanto mayorista como minorista a donde convergen 

los productos comestibles, principalmente de la provincia de 

Chota, Cutervo, Jaén, Santa Cruz (Cajamarca), Bagua, 

Ucubamba (Amazonas). 

 

j) Gran concentración de compradores a diario 

El centro de abastos Moshoqueque se levanta sobre un área 

aproximada de cuatro hectáreas y media, y recibe al mes 

aproximadamente a 100 mil compradores en especial los días 

martes y viernes puesto que son estos días donde llega la 
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mercadería fresca (frutas, verduras, tubérculos, carnes), el horario 

de mayor concentración es a partir de las 8am hasta el mediodía. 

Siendo los días domingos con mayor afluencia de la población. 

 

k) Excesivo número de comerciantes 

En la actualidad en el mercado Moshoqueque existen más de 

3700 comerciantes en los tres sectores entre puestos fijos y 

ambulantes fijos a ellos se suman cerca de 8,000 comerciantes 

ambulantes y más de 200 mayoristas «golondrinos» que llegan, 

venden su mercadería y regresan a su lugar de origen. 

 

l) Existencia de micro-empresas 

El distrito de José Leonardo Ortiz cuenta con micro-empresas 

dedicado a la actividad comercial e industrial (talleres de 

reparación de vehículos automotores y maquinarias, carpinterías 

de madera y metálicas, manufacturas de locetas, de hielo, de 

ladrillos y adobes, curtiembre y numerosas tiendas comerciales) 

cuyo crecimiento se garantiza con el constante comercial del 

distrito. 

 

A través de la Ley 27268 Ley General de Micro Empresas año 

2000 y posteriormente en la Ley 28015 Ley de Promoción y 

Formalización de la Micro-Empresa, el Estado promueve un 

entorno favorable para la creación, formalización, desarrollo y 

competitividad de las MYPES y se incentiva la inversión privada, 

durante el año 2004 se logró registrar en la Dirección Regional de 

trabajo una cantidad de 05 MYPES, y en el 2005 a Septiembre 

tenemos un total de 06 Micro y Pequeñas Empresas registradas. 
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 DEBILIDADES  

 

a)  Obras no concluidas (elefantes blancos). 

Obras de desagüe que aún no concluyen por parte de la 

Municipalidad y otras que ya han “concluido” pero que 

lamentablemente no se encuentran en un buen estado debido a 

que no se ha terminado por completo pero que así las han dado 

por finalizadas. Tal es el caso de la calle México donde el desagüe 

ha colapsado y se ha convertido en una laguna y eso no queda 

allí pues la mescla de los diversos alimentos que allí se vende, la 

basura, la tierra y el agua hacen que esto se derive o emane un 

olor nada agradable.  

 

b) Carencia de valores por parte de algunos comerciantes 

Se observa en algunos comerciantes (comerciantes formales e 

informales) que se encuentran dentro y a los alrededores del 

mercado, que por tratar de vender todos sus productos muchas 

veces suelen engañar a los compradores con el peso, calidad del 

producto. 

 

c) Inadecuada infraestructura 

Actualmente el mercado no reúne las condiciones necesarias y 

adecuadas en salubridad por lo mismo que su infraestructura no 

es apropiada pues presentan deterioro en ellos, malas 

condiciones. 

 

d) Deficiente planificación en la distribución de comerciantes  

El centro de abastos como ya se ha venido informando cuenta con 

3 sectores en el cual presenta descontrol de las actividades 

comerciales,  debido a la falta de planificación y carencia de una 

apropiada gestión municipal que han dado lugar a que las 
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actividades de ventas de productos alimenticios como: cárnicos, 

pescados, mariscos, frutas, verduras, comidas preparadas, etc. no 

han sido debidamente ubicadas, ni planificadas por un adecuado 

ordenamiento municipal; dando como resultado un incremento en 

cuanto a los problemas de salubridad y desorden. 

 

e) Excesiva informalidad 

Cerca de 8,000 comerciantes ambulantes y más de 200 

mayoristas «golondrinos» se encuentran en el mercado 

Moshoqueque que sobrepasa a los comerciantes formales (más 

de 3700 comerciantes).  

 

f) No existe orden vehicular 

En los alrededores del mercado se puede observar una variedad 

de vehículos transitando (taxis, mototaxis), a esto se suman los 

triciclos, las carretillas que muchas veces se suelen cuadrar en las 

vías sin dejar de lado los camiones que vienen con las 

mercaderías, que al no tener un lugar especial para 

desembarques, optan por hacerlo en los alrededores del mercado; 

todo esto genera un caos vehicular que nadie lo puede controlar, 

por lo mismo, que la autoridad (policía y serenazgo) no están 

presentes para inspeccionar el orden vehicular.  

 

g) Falta de presencia policial y semáforos 

Como ya se vino mencionando la ausencia de la autoridad policial 

hace que los vehículos transiten arbitrariamente, transgrediendo 

las normas del orden. Así mismo la falta de semáforos contribuye 

a generar caos, a lo que se suma la falta de cultura por parte de 

los conductores. Así mismo éstos no respetan el tránsito de los 

peatones ocasionando diversos accidentes.  
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h) Limitado compromiso por parte de los comerciantes 

Los comerciantes en esta situación sin la presencia de ninguna 

autoridad se sienten desmotivados por lo que tienen poco 

compromiso de querer mejor las buenas condiciones del centro de 

abastos.  

 
i) No se desarrollan actividades de capacitación e información 

respecto al manejo de residuos sólidos (basura). 

Al no contar con la presencia de la autoridad (municipalidad) los 

comerciantes se encuentran en total abandono, ellos mismos han 

formado sus asociaciones para poder hacer algo por su centro de 

trabajo que es la fuente de sus ingresos, entre ellos mismos han 

logrado llevar a cabo charlas sobre los residuos sólidos, pero no 

es suficiente para crear conciencia de mejoramiento de calidad de 

vida, pues solo les interesa comprar, vender y obtener  ganancias. 

 
j) Poca cultura crediticia 

En su mayoría los comerciantes tienen un nivel de instrucción bajo  

característica que se puede percibir en su forma de comunicarse 

y en su  comportamiento.  

 
1.1.3.2. Primer Sector Mercado Moshoqueque 

Es en el primer sector del mercado Moshoqueque donde  realizamos el 

estudio, en este sector están los comerciantes minoristas que albergan 

un total de 1609 comerciantes con puestos fijos y 228 ambulantes fijos 

con un total de 1837 comerciantes. Este sector se ubica entre las 

avenidas El Dorado, Simón Bolívar y las calles Ramón Castilla y Ricardo 

Palma del distrito de José Leonardo Ortiz. 
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Gráfico N° 03: Plano del primer sector del Mercado Moshoqueque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por la sub Gerencia de Administración y Mercados 

Moshoqueque, JLO, 2015. 

 

En este sector tenemos una variedad de puestos como: Aves    

sacrificadas, carne de caprino y ovino, carne de porcino, carne de res, 

cascarones, cevichería, cocinería, frutas, jugos, menestras, menudencia 

de res, pescado fresco, pescado salado, verduras, almacenes, flores, 

etc. como se podrá apreciar los productos que más resaltan en este 

sector son de cárnicos. Ver tabla: 
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Tabla N° 7: Primer sector 

I Sector 

Sección N° Puestos 

Calle ancha fila “A” 51 

Calle ancha fila “B” 73 

Calle ancha fila “C” 5 

Amb. Ptos. Fijo Ca. Almacenes  22 

Amb. Ptos. Fijo Sec. Menestra 9 

Pasaje “Benito Cieza Z.” fila “A” 28 

Pasaje “Benito Cieza Z.” fila “B” 26 

Pasaje “Benito Cieza Z.” fila “C” 13 

Aves sacrificadas 24 

Carne de caprino amb. Fijo 21 

Carne de caprino y ovino 20 

Carne de porcino  13 

Carne de res 48 

Carne de res – amb. Fijo 18 

Cascarones 16 

Cevicheria  8 

Cocinería  60 

Depósitos 3*6 22 

Flores 8 

Frutas y varios  96 

Jugos  16 

Menestras 440 

Menudencia de res 32 

Mercadería  16 

Pescado fresco  48 

Pescado salado  120 

Psje de almacenes  2 

Ricardo Palma 13 

Varios  257 

Verduras 312 

Total  1837 

 

                Fuente: Complejo de Mercados y Centro de Servicios Moshoqueque, Sub 

gerencia de Administración de Mercados y Sanidad, 2015. 
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1.2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.2.1. Contexto Internacional  

   

En países industrializados como Estados Unidos, Japón, Rusia, teniendo 

solo la cuarta parte de la población mundial, utilizan el 80% de los recursos 

naturales del planeta en las exigencias propias del desarrollo tecnológico que 

se lleva a cabo en estos países. Estos modelos de desarrollo exigen grandes 

cantidades de recursos y energía para transformar la materia, pero como 

esta transformación no se da en forma total, generalmente la producción de 

bienes utilizables va acompañada de una gran cantidad de desechos no 

deseables que contaminan al ambiente. De igual forma los estilos de vida se 

distinguen por el consumo indebido de productos y envases desechables, 

haciendo que la cultura del desperdicio se generalice bajo el auspicio de 

frases tales como ̈  Úselo y tírelo¨, provocando de esta manera, desmesurada 

cantidades de residuos contaminantes (Annecca et al. 1997). 

 

De la misma forma Anneca establece que de esta manera y teniendo en 

cuenta datos recientes, se estima que en dichas naciones se producen 

alrededor de ¨dos kilogramos de desechos sólidos per cápita por día¨. 

En los países industrializados la producción de residuos contaminantes ha 

rebosado los límites admisibles y tolerables por la población a tal punto de 

no contar con los lugares necesarios para disponer, enterrar y verter sus 

propios residuos. El poder económico con que cuentan estos les hace posible 

pensar en la imperiosa necesidad de expandir su contaminación a otras 

fronteras; sin importar a que otros países ayuden a incrementar el impacto 

generado por los residuos sólidos a todos los elementos del ambiente y 

contribuyendo al debilitamiento en la salud y bienestar y del resto que 

habitamos este planeta (OMS, 1997). 
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1.2.2. América Latina y el Caribe  

 

Para los países de América Latina y el Caribe la conservación del medio 

ambiente pasa a un segundo plano ante el número de necesidades básicas 

que deben cubrir, por esa razón en la mayoría de estos países los entes 

gubernamentales participan en la gestión de residuos sólidos realizando lo 

mínimo requerido para el sistema y destinando muy pocos re-cursos 

financieros para el sector. Esto trae como consecuencia que los procesos de 

recolección, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de residuos 

sólidos sean realizados con tecnologías inadecuadas. Las tasas de 

generación de residuos por habitantes en estos países continúan en 

aumento, reflejando la falta de consciencia de los ciudadanos sobre cómo 

influyen sus patrones de consumo en el volumen de residuos generados. Se 

requiere de voluntad por parte de los entes gubernamentales para educar a 

sus pobladores. La participación de sectores informales en el manejo de 

residuos sólidos es frecuente en los países latinoamericanos y del Caribe, 

siendo este sector generalmente el encargado del proceso de separación de 

residuos reutilizables en la etapa de disposición final, tarea que constituye su 

medio de sustento principal; esta situación dificulta a los gobiernos planificar, 

organizar y regular las actividades del manejo de residuos sólidos. Las 

etapas funcionales en el manejo de residuos sólidos que resultan críticas en 

lo referente a la afectación del medio ambiente y la salud de los ciudadanos 

son: El proceso de recolección que continua sin cumplir con la frecuencia y 

cobertura requeridas para satisfacer la demanda del servicio y la disposición 

final de residuos la cual se realiza mayormente en vertederos a cielo abierto 

sin los controles sanitarios adecuados. Para lograr América Latina y el Caribe 

mejoras en el manejo de residuos sólidos, se requiere de voluntad por parte 

de los gobiernos, fuertes inversiones para la realización de estudios y el 

desarrollo de proyectos de ingeniería, y educación continua de la ciudadanía 

en el tema del aprovechamiento de los residuos (Manejo de residuos sólidos 
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en América Latina y el Caribe, Alejandrina Sáez y Joheni A. Urdaneta G. 

2014). 

 

1.2.3. En Colombia  

 

La producción de residuos es consecuencia de las actividades económicas 

y del diario vivir de la población. En Colombia se generan diariamente cerca 

de 29.000 toneladas de residuos sólidos ordinarios, de las cuales, el 40.7% 

(11.800 toneladas) se producen en las cuatro grandes ciudades capitales de 

Cundinamarca, Antioquia, Valle y Atlántico (CONPES 2004), lo cual 

evidencia que se está ante un problema de connotaciones altamente 

urbanas. De la alta generación de residuos urbanos, según el Informe de 

Seguimiento Gestión de los Residuos Sólidos en Colombia de la 

Procuraduría general de la nación de Colombia (2003), el 75%, es de origen 

residencial, que es la fuente de donde se extrae parcialmente los residuos 

reciclables por parte de los recuperadores. 

 

Los residuos sólidos en Colombia están compuestos principalmente de parte 

orgánica (65%), el conjunto del plástico, vidrio, papel, cartón, metales, son 

un 24 %, el caucho, textiles, escombros, patógenos y peligrosos el 11% 

restante. De esta composición se infiere que nacionalmente el porcentaje 

reciclable es del 25%, cifra que difiere significativamente de las que se citan 

por la OPS en el Estudio sobre el Sector para América Latina (Conpes, 2004). 

 

La composición de los residuos de Colombia, está dada de la siguiente 

forma; cartón y papel (18.3%), metal (1.8%), vidrio (4.6%), textiles (3.8%), 

plásticos (14.8%), y orgánicos (52.3) y otros-inertes (5.2%). Según Estudio 

de la OPS (1.996); de esta información se deduce que en el país se tiene un 

potencial de residuos aprovechables dentro de los valores que se reportan 

para las ciudades de Medellín y Bogotá del 28 al 34% (Natalia López Rivera, 
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propuesta de un programa para el manejo de los residuos sólidos en la plaza 

de mercado de Cerete – Córdoba, 2009, Colombia). 

 

1.2.4. Contexto Nacional  

 

Actualmente, el principal problema del manejo de residuos sólidos en el Perú 

es la escasez de lugares adecuados destinados a su disposición final, se 

estima que el país requiere de 190 infraestructuras para la disposición final 

de residuos sólidos, sin embargo, en el año 2014 existían solo 11 rellenos 

sanitarios con todos los permisos y autorizaciones correspondientes, y 10 

instalaciones para la disposición de residuos del ámbito no municipal a nivel 

nacional. 

 

El Perú durante el año 2014 generó un total de 7 497 482 t/año de residuos 

urbanos municipales, de los cuales un 64% son residuos domiciliarios y un 

26% son residuos no domiciliarios, siendo la región costa la que producen la 

mayor cantidad de residuos, en particular Lima Metropolitana y Callao, donde 

se genera un promedio de 9 794 t/día. La generación promedio nacional de 

residuos sólidos al 2014, fue de 13 244 t/día; teniendo como datos que Lima 

Metropolitana y el Callao generaron 5 970 t/día, el resto de ciudades de la 

costa generaron 3 224 t/día, las ciudades de la sierra generaron 2 736 t/día 

y las ciudades de la selva se generaron 1 314 t/día. Respecto a la 

composición de residuos sólidos generados en el 2014 es importante resaltar 

que el 53,16% de los residuos sólidos son materia orgánica, el 18,64% son 

residuos no reaprovechables, el 18,64% pertenece a residuos 

reaprovechables y finalmente el 6,83% es compuesto por residuos 

reciclables. http://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/59910 

 

En relación a los residuos de origen no municipal, la última información 

corresponde al año 2013, contando en su mayoría con información de los 

sectores manufactura, pesquería, acuicultura, agricultura y salud; 
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determinándose que para el año 2013 se generó un total de 1,03 millones de 

toneladas, siendo el sector manufactura el que más contribuyó con el 80% 

de la generación. Cabe resaltar que para el periodo 2012, se reportaron un 

total de 11,03 millones de toneladas generadas en el sector no municipal; por 

lo que esta variabilidad puede deberse no a un cambio en patrones de 

generación sino más bien a problemas de gestión de información a nivel 

sectorial. http://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/59910 

 

1.2.5. Región Lambayeque  

 

Una evaluación realizada por especialistas de la Gerencia de Recursos 

Naturales del Gobierno Regional de Lambayeque reveló que esta región 

produce 601 toneladas de residuos sólidos diarias y 215,429 al año que no 

son tratadas adecuadamente, provocando un alto nivel de contaminación en 

sus distritos. Estudio revela alta contaminación que existe por falta de planes 

de tratamiento de residuos en la región (La República, 03 Dic. 2014). 

 

1.2.6. Provincia de Chiclayo  

 

La gestión de los residuos sólidos urbanos constituye uno de los principales 

problemas que enfrentan actualmente los gobiernos locales; problemática 

que tiene su origen en diversos factores de índole económico, social, cultural 

y tecnológico. Entre los factores que más contribuyen y agravan esta 

problemática tenemos: la cantidad cada vez mayor de residuos que genera 

la población, la crisis económica que ha obligado en muchos casos a no 

realizar un cobro por los servicios prestados, el uso político del tema en las 

campañas electorales, la falta de educación y participación sanitaria de la 

comunidad, la formación de grandes botaderos de residuos, entre otros.  

 

Chiclayo es una de las ciudades más contaminadas del país, diariamente se 

producen 500 toneladas de basura en toda la Provincia incluyendo sus 



27 
 

distritos, de éstas sólo 400 son recogidas. Anualmente, del total de residuos 

que se generan en la Provincia van a parar a las Pampas de Reque, solo 

Chiclayo como distrito produce el 45%, José Leonardo Ortiz el 27%, La 

Victoria el 13%, Pimentel el 5%, Monsefú el 4%, Reque, Puerto Etén y Santa 

Rosa el 2%. En otras palabras solo el distrito de Chiclayo genera más de 208 

toneladas diarias de residuos, sin contar los escombros generados por el 

“boom de la construcción”. En total, ese distrito produce 75,946 toneladas de 

desperdicios y basura al año. (La República, 03 Dic. 2014). 

 

“La problemática municipal en cuanto al tratamiento de los residuos sólidos 

es muy grande y este problema se generaliza a nivel nacional”, sostiene el 

ingeniero Ángel Quiroz Vega, miembro de la Comisión Ambiental Municipal 

de Chiclayo, que a pesar de que en el Perú ya somos 31 millones de 

peruanos, aún no se dan políticas públicas que ayuden a evitar la 

contaminación ambiental. También acota: “A nivel nacional sólo el 12.5% de 

los residuos sólidos son trasladados a rellenos sanitarios, mientras que el 

87.5% es arrojado a ríos, lagos, canales o simplemente son llevados a 

botaderos informales”. Así mismo el tratamiento adecuado de los residuos 

sólidos en la provincia sigue siendo una de las principales deficiencias en la 

administración de la ciudad, pero también la muestra de la poca cultura 

ambiental de la población. 

 

1.2.7. Distrito José Leonardo Ortiz 

 

El Distrito de José Leonardo Ortiz es el que presenta mayores problemas por 

la acumulación de residuos sólidos, con especial énfasis en los pueblos 

jóvenes, observándose además una fuerte relación con la proliferación de 

enfermedades respiratorias, gástricas y parasitarias. 

 

 Además, JLO es el segundo distrito en el que se genera mayor cantidad de 

residuos sólidos, superado solo por Chiclayo. Este distrito genera 



28 
 

diariamente 200 toneladas de residuos de las cuales solo 100 son recogidas. 

El 60% de la producción son residuos orgánicos, principalmente por la 

presencia del mercado mayorista de Moshoqueque. (La República, 03 Dic. 

2014). 

 

En el informe técnico denominado “Problemática ambiental del distrito de 

José Leonardo Ortiz”, se consigna que existe un gran problema de 

ineficiencia o poca capacidad técnica por parte de la comuna distrital, siendo 

fácil encontrar vertederos o puntos críticos en los cuales se acumulan los 

residuos sólidos. 

 

Según la Gerencia Regional de Salud (Geresa) del distrito señala durante el 

2014 se han reportado 5 mil 60 casos de personas con problemas 

respiratorios, mil 649 con problemas digestivos y 3 mil 218 habitantes que 

han padecido enfermedades infecciosas y parasitarias. 

 

Sin embargo, el aspecto más preocupante que revela este informe es que 

son cuatro los pueblos jóvenes del distrito leonardino que concentran la 

mayor cantidad de los mencionados casos: Atusparias, Villa Hermosa, 

Culpón y Santa Ana. 

En el pueblo joven Atusparias, por ejemplo, se reportaron mil 649 casos de 

enfermedades respiratorias, 790 con problemas digestivos y 816 con 

enfermedades parasitarias. 

 

El caso de Villa Hermosa no dista mucho: mil 387 casos detectados de 

enfermedades respiratorias, 334 con problemas digestivos y mil 530 con 

problemas infecciosos o parasitarios. 

 

Mientras tanto, en el pueblo joven Culpón, la Geresa registra 703 casos de 

enfermedades respiratorias, 116 con enfermedades digestivas y 199 con 

problemas parasitarios. 
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Finalmente, se detalla que en Santa Ana se reportaron 483 casos de 

enfermedades respiratorias, 172 con problemas digestivos y 355 con 

enfermedades infecciosas. 

 

El informe concluye, así, que los mencionados pueblos jóvenes concentran 

el 87.11 % de los casos de problemas respiratorios, 85.6 % de los pacientes 

con problemas en el sistema digestivo, y 90.11 % de casos de parasitosis e 

infecciones. 

 

Todo esto, como recalca el informe, muy relacionado con la acumulación de 

residuos sólidos en los mencionados sectores. Además, señala que el mayor 

índice de los casos se presenta en personas de 0 a 11 años y de 30 a 59 

años de edad. 

 

Puntos críticos. El informe también señala que la mayor cantidad de basura 

se encuentra en los siguientes pueblos jóvenes o asentamientos humanos: 

Villas Los Ángeles, Milagro de Dios, La Explanada, Javier Castro Cruz, Villa 

Hermosa, Los Claveles, Santa Lucía, Ampliación Santa Lucía, 04 de Julio, 

Nuevo Horizonte, El Nazareno, entre otros. 

Además, se detectaron diversos puntos críticos, donde la población vierte 

residuos sólidos, presentando olores nauseabundos, presencia de roedores, 

insectos y aves, entre otros elementos que ponen en peligro la salud de los 

pobladores. 

 

Entre dichos puntos críticos se cuentan el Mercado Moshoqueque, el Estadio 

municipal, la avenida Cornejo, calle Culpón, calle Bolivia, calle Paraguay, 

calle San Martín, avenida Chiclayo, avenida El Dorado, etc. 

 

En sus conclusiones, el Informe de la Geresa señala que se pudo comprobar 

que existe poca o nula educación ambiental entre la población, existiendo, 
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en líneas generales, un alto riesgo a la salud de los pobladores, a raíz del 

tratamiento inadecuado de los desechos sólidos. (Correo, 06 de Diciembre 

del 2014). 

 

1.2.8. CÓMO SE MANIFIESTA EL PROBLEMA Y QUÉ CARACTERÍSTICAS 

TIENE: 

Gráfico N° 04: Mercado Moshoqueque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mercado Moshoqueque se ha llegado hasta tugurizar los espacios 

comerciales planificados, se han invadido las calles, se ha vendido parte del 

área inicial del mercado, las viviendas de los alrededores se han convertido 

en negocios y en algunas calles se han instalado pequeños talleres. Todo 
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ello ha configurado que la casa y el barrio se conviertan en un espacio familiar 

y descanso, pero también de trabajo. A todo lo cual hay que añadir los 

problemas de contaminación por el ruido, la circulación de todo tipo de 

vehículos, sumado a las calles polvorientas, a las calles con huecos. Los 

comerciantes del mercado Moshoqueque como producto de una deficiente 

cultura ambiental sufren las consecuencias a diario de los problemas que 

ellos mismos generan. 

 

El problema se manifiesta también a través de las siguientes características: 

            

Gran presencia de residuos sólidos 

 

“El problema más agobiante del mercado es la basura, pues la carencia de 

un sistema para el buen manejo de residuos sólidos es evidente por la gran 

presencia de residuos sólidos localizados a los alrededores del mercado, que 

en gran parte son arrojados por los comerciantes, el mercado genera a diario 

un aproximado de 40 toneladas de residuos sólidos entre orgánicos (restos 

de comida, frutas, verduras, etc.) e inorgánicos (cartones, periódicos, 

botellas, etc.). Siendo el de mayor presencia los residuos orgánicos”. 

(Entrevista al Administrador del mercado Moshoqueque, Jorge Luis Cavero 

Caicay (jefe se salubridad), julio 2017, 01pm.).  

 

“El problema de la basura es de años, soy dirigente 6 años y este problema 

nos acompaña más de 20 años, el Alcalde actual no cumple con sus 

promesas, dijo que el mercado iba a mejorar sin embargo el problema está 

empeorando cada vez más, no sentimos el apoyo de ninguna autoridad y por 

otro lado que los comerciantes generan el problema porque tiran la basura 

por donde quieran”. (Testimonio del Sr. Carlos Auracio Sánchez, Secretario 

de Economía del Sindicato de Comerciantes Minoristas, julio, 2017). 
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Malos hábitos de higiene de los comerciantes 

 “Los comerciantes suelen tener malos hábitos de higiene puesto que arrojan 

sus residuos en forma indiscriminada en lugares inapropiados como en 

veredas, calles, pistas, postes, espacios públicos, y la mayor concentración 

de residuos es en la av. México por donde pasa la ruta de recolección. etc., 

algunas de éstas están en bolsas de plástico otras están regadas en las 

calles que obstaculizan en tránsito peatonal y vehicular”. (Entrevista al 

Administrador del mercado Moshoqueque, Jorge Luis Cavero Caicay (jefe se 

salubridad), julio 2017, 01pm.). 

Este problema de los malos hábitos de higiene va acompañado porque no 

existen contenedores suficientes para la disposición de residuos sólidos.  

 

Gráfico N° 11: Existen contenedores suficientes para arrojar los 
residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de 
mercado Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 
2017 

 

 Presencia de insectos, roedores, y olor nauseabundo 

 

Como consecuencia de esta situación socio-ambiental se tiene la 

proliferación de plagas ratas, cucarachas, moscas, y hasta gusanos por la 

descomposición de los residuos (orgánicos) que a la misma vez genera un 

olor nauseabundo generando mal estar en los comerciantes y consumidores.  
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El 97.5% de los compradores encuestados afirman haber visto   animales 

como ratas, cucarachas, ratas u otras animales infecciosos en el mercado 

Moshoqueque.  

 

Gráfico N° 32: Acerca de la presencia de moscas, roedores y otros 
animales infecciosos en el Mercado Moshoqueque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a compradores - mercado Moshoqueque del distrito 

de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 

 

Los comerciantes del primer sector del mercado en su mayoría    perciben 

olores desagradables en su puesto de trabajo.  
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Gráfico N°10: Percepción de olores en su puesto de trabajo, en el 

mercado Moshoqueque 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de 

mercado Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 

2017 

 

“Donde huele horrible es en el sector de pescado y no es por el producto sino 

por las canaletas que están descubiertas, donde se encuentran estancadas 

por las vísceras de los pescados que arrojan los comerciantes”. (Testimonio 

de una compradora que se encontraba en el sector de pecado, julio, 2017- 

mercado Moshoqueque). 

 

Comerciantes no clasifican sus residuos 

 

Los residuos generados por los comerciantes no suelen ser clasificados, es 

decir, mezclan los residuos orgánicos e inorgánicos que ya no pueden ser 

reutilizados, esto se debe a que desconocen la importancia de segregación 

por falta de capacitación en cuanto al manejo adecuado de residuos sólidos.  
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Gráfico N°15: ¿Usted clasifica los residuos sólidos en su negocio (al 

momento de su generación)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de 

mercado Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 

2017. 

 

“Yo mezclo todo porque al final se va todo pa! la basura” (Testimonio de una 

comerciante, julio, 2017- mercado Moshoqueque). 

Residuos tienen un contacto directo con los alimentos 

 

Los residuos tienen un contacto directo con los alimentos ya que se 

encuentran muy cerca de los puestos de los comerciantes, en algunos casos 

haciendo unos cálculos se encuentran a menos de un metro hasta a menos 

de 30 cm. Y otros caso se pudo apreciar que están debajo de los puestos de 

los comerciantes afectando directamente a los productos y en especial a la 

salud de los consumidores.  

 

Se les pregunto a los comerciantes minoristas del primer sector si observan 

la presencia de residuos cerca de sus puestos, donde el 35.8 % dijeron haber 

observan muchos residuos. 
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Gráfico N°13: ¿En los alrededores de su puesto hay residuos 

(basura)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de 

mercado Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 

2017. 

 

Problemas con el recolector de basura 

“En este problema tenemos varios casos, primero que los comerciantes 

dejan sus residuos después del horario establecido por el recolector de 

basura, segundo, los comerciantes dejan su residuos en lugares que no es 

accesible para el pase del recolector, ocasionando que dichos residuos 

queden sin recoger, tercero, los comerciantes arrojan sus residuos sueltos 

caso que los trabajadores del recolector no lograr ajuntarlo todo, quedando 

restos que se descomponen ligeramente. Así mismo esto ocasiona la 

presencia de animales como perros, gatos, ratas, gallinazos, etc. 

perjudicando la salud de la ciudadanía” (Entrevista al Administrador del 

mercado Moshoqueque, Jorge Luis Cavero Caicay (jefe se salubridad), julio 

2017, 01pm.). 
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“Los comerciantes generan el problema porque tiran la basura por donde 

quieran. Los comerciantes no entienden que deben dejar la basura cerca de 

la ruta de recolección de los residuos, el transporte pasa por la Kennedy, a 

partir de la 2pm recogiendo los residuos sin embargo los vendedores dejan 

sus desperdicios en lugares por donde no pase el transporte es más 

abandona después del recogido acumulándose hasta el otro día, a la 

Municipalidad no le interesa el centro de abastos, porque prometieron 

mejorar en infraestructura y hasta ahora no hacen nada al respecto, nosotros 

como sindicato estamos trabajando por nuestra propia cuenta, hacemos lo 

que podemos afirmó el dirigente, actualmente contamos con 4 carretillas que 

se realizan la recolección de residuos del primer sector minorista, pese a ello 

en su mayoría los comerciantes hacen caso omiso, pues arrojan sus 

desperdicios donde se les da la gana, es por ello que este problema se ha 

convertido en un hábito negativo, donde todos trabajan venden su 

mercadería y se retiran sin importarles como dejan el mercado, lugar donde 

es el sustento de sus familias” (Testimonio del Sr. Carlos Auracio Sánchez, 

Secretario de Economía del Sindicato de Comerciantes Minoristas). 

 

En el mercado Moshoqueque si existe una ruta de recolección de residuos 

sólidos, este pasa todos los días a partir de las 2:00 pm por la Kennedy 

cuando los comerciantes ya se retiran se sus actividades comerciales. 
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Gráfico N°17: ¿En el mercado Moshoqueque existe alguna ruta de 

recolección de los residuos sólidos que se producen en su negocio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de 

mercado Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 

2017 

 

Aguas residuales en las calles 

 

“El mercado no cuenta con un sistema adecuado de evacuación y 

saneamiento en ninguno de los tres sectores generado que los comerciantes 

arrojen sus aguas residuales en las calles cerca al mercado, generando 

charcos, lodos luego vienen animales y están en la basura y esto puede 

perjudicar la salud de todos” (Entrevista a la Sra. Celinda Muñoz Ríos, 

Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Minoristas del mercado 

Moshoqueque, julio 2017). 

 

Colapso de desagües por contaminación de residuos 

 

“Otro de los problemas que presenta el mercado de donde proviene un olor 

fétido son los colapsos de los desagües esto se debe porque las tuberías son 
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atascadas por basuras que arrojan los comerciantes, produciendo la salida de 

aguas contaminadas. Un caso reciente se dio en la Kennedy en el mes de 

Agosto del 2017, de dónde salía agua contaminada del desagüe, los 

comerciantes ante esa situación hicieron un canal para que el agua 

contaminada llegara directo a la pista” (Entrevista a la Sra. Celinda Muñoz 

Ríos, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Minoristas del 

mercado Moshoqueque, julio 2017). 

 

Ineficiente administración de los recursos recaudados por el sindicato 

de los comerciantes 

 

“El mercado ha tenido modificaciones en infraestructura interna como el 

cambio de techo, la rehabilitación de puestos, entre otros, aún carece de un 

sistema de asfalto de concreto o las aceras correspondientes en la 

infraestructura interna, ya que actualmente solo una parte cuenta con la 

pavimentación adecuada el resto están descuidadas a un 100% esto se debe 

a la mala o ineficiente administración de los recursos recaudados por el 

sindicato de los comerciantes minoristas que no se prevé los recursos 

necesarios para una adecuada limpieza, operación y mantenimiento de la 

infraestructura interna del mercado. A pesar de tener más de 40 años de 

construcción y funcionamiento, la infraestructura que posee el mercado tanto 

interna como externa es la inadecuada para poder brindar un servicio óptimo 

de comercialización a la población demandante”. “Nosotros como autoridad 

venimos trabajando con las autoridades correspondientes para la ejecución de 

obras para disminuir el impacto de la contaminación del mercado”. (Entrevista 

al Administrador del mercado Moshoqueque, Jorge Luis Cavero Caicay (jefe 

se salubridad), julio 2017, 01pm.). 
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Deterioro del paisaje 

 

“Actualmente el mercado Moshoqueque, esta observada (proceso judicial) en 

la procuraduría de José Leonardo Ortiz por lo mismo que el mercado no reúne 

las condiciones de salubridad, ante esto estamos programando actividades 

ambientales como la supervisión de puntos crítico de contaminación para ser 

atendidos por la municipalidad, fumigaciones, publicidad sobre el cuidado 

ambiental también se ha planteado un programa de “Arbolizacion” que 

consiste en plantar árboles en lugares estratégicos donde se concentra la 

mayor cantidad de basura, prueba de ello es en el PP.JJ. Lujan, calle 

Paraguay cuadra trece, que ya se sembraron árboles en coordinación con la 

población. También en la Leguía (acegia cois) ahí se ha plantado un jardín 

para evitar que los ciudadanos arrojen su basura manifestó la Srta. Ceyda”, 

secretaria de OGICA.  “Esta oficina se encarga de la vigilancia, control, 

evaluación, supervisión, monitorio, fiscalización de la contaminación ambiental 

del distrito leonardino en la cual ya estamos programando un plan de trabajo 

para mejorar el ambiente del distrito y en especial del mercado Moshoqueque”. 

(Entrevista a la Srta. Ceyda Vásquez Sampén, Secretaria de la Oficina de 

Gestión Integral de Calidad Ambiental (ogica), julio, 2017). 

 

Este escenario descrito conlleva a que la percepción social del mercado 

Moshoqueque genere una imagen negativa, además daña la ciudad, 

causando una mala impresión a turistas y residencia del lugar.  

Otros problemas relacionados al problema 

 

  Proveedores dejan sus residuos 

 

“Los proveedores que suelen venir los días martes y viernes de procedencia 

de la selva y sierra suelen dejar sus residuos después del descargue de sus 

productos en el mismo lugar de desembarque, residuos como frutas 

malogradas, verduras en mal estado, cartones, periódicos que cubren el 
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producto, etc.” (Observación de las investigadoras. ver Anexo N°: 04 Lista de 

chequeo para observación participativa-primer sector del mercado 

Moshoqueque). 

 

 

  Personas que viven aledañas al mercado arrojan basura 

 

“Las personas que viven en los alrededores del mercado Moshoqueque suelen 

tener malos hábitos de higiene al igual que los comerciantes ya que arrojan 

sus residuos cerca del mercado ayudando a generar puntos de acumulación 

de residuos en dicho lugar de abastos” (Entrevista a la Srta. Ceyda Vásquez 

Sampén, Secretaria de la Oficina de Gestión Integral de Calidad Ambiental 

(ogica), julio, 2017). 

 

  Consumidores repiten hábitos negativos 

No podemos dejar de lado que los mismos compradores también son parte 

del problema puesto que se ha observado que abandonan sus residuos en el 

mercado (vía publica) (Observación de las investigadoras. Ver Anexo N°: 04 

Lista de chequeo para observación participativa-primer sector del mercado 

Moshoqueque). 

 

Es preciso impulsar un cambio en los hábitos de los ciudadanos Leonardinos, 

especialmente en la comunidad de comerciantes de la zona del mercado 

Moshoqueque, por lo tanto, es necesario buscar una propuesta enfocada en 

el adecuado manejo de los residuos sólidos, que conlleve al cambio en las 

rutinas dentro de los comerciantes y que genere respeto por la naturaleza y 

por la salud pública, en la búsqueda de la inserción de actitudes positivas hacia 

el medio ambiente, la reducción y aprovechamiento de los residuos 

generados, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, generar menos 

residuos, reducir los riesgos de enfermedades y mejorar la perspectiva que 

tiene la comunidad con respecto al mercado Moshoqueque, mediante un 
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Programa de Practicas Socio-ambientales para el buen manejo de residuos 

sólidos que combine la capacitación como la participación y acción de cada 

uno de los comerciantes con el fin de lograr un cambio en las aptitudes y 

acciones del grupo investigado.  

Hemos justificado el problema de investigación a nivel cualitativo y 

cuantitativo.  

 

 

  

Foto N° 01: Se observa como los 

residuos sólidos son arrojados de 

manera indiscriminada en las vías 

públicas, corriendo el riesgo tanto 

para los trabajadores y transeúntes.  

Calle: Ramón Castilla, Abril - 2016. 

Mercado Moshoqueque 

  

 

 

Foto N° 02: Aquí observamos 

los residuos de frutas que 

fueron arrojadas tanto por los 

camiones después de su 

descargue (frutas 

descompuestas) más de los 

comerciantes cuando se les 

malogran sus productos. 

Calle: México,  Enero -  2016. 

Mercado Moshoqueque 
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1.3. METODOLOGÍA EMPLEADA 

  

1.3.1. Tipo de Investigación 

 

Es descriptivo propositiva, porque el propósito es describir como se manifiesta el 

problema de investigación. La descripción del caso está referida a como se 

encuentra en el momento de investigación. Por otra parte, también conlleva a 

analizar y medir la información recopilada de manera independiente las variables 

de estudio (HERNÁNDEZ, SAMPIERE, y otros, 1994). 

 

De la combinación de ambos enfoques (cuantitativo y cualitativo), surge la 

investigación mixta, la misma que incluye las mismas características de cada uno 

de ellos (GRINNELL, 1997, citado por HERNÁNDEZ et al, 2003). 

 

1.3.2. Población y Muestra 

 

Población 

 

La población, es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que posee 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado (WIGOSDKI, 2010). 

La población está conformada por el Primer sector de comerciantes minoristas del 

mercado Moshoqueque (1609 puestos fijos + ambulantes fijos 228 = 1837 

comerciantes).  

 

 Muestra 

 

La muestra, es un subconjunto fielmente representativo de la población. 

(WIGODSKI, 2010).  

 Existen dos tipos de muestra, la muestra probabilística y la no probabilística.  
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En la presente investigación utilizaremos la muestra probabilística aleatoria   

simple. 

 

Muestreo aleatorio simple  

 

                                    

                                                                      

 

 

 

 

 

La muestra arroja 67 de los cuales se trabajara con 41 comerciantes de puestos 

fijos y 26 ambulantes de puestos fijos. Donde se tomara en cuenta el máximo error 

admisible que es igual a 6%. 

 

 

1.3.3. Diseño de Investigación (describir sus elementos) 

 

La investigación que se llevará a cabo según (Sampieri, 2006) utilizaremos el 

diseño no experimental, de tipo transeccionales o transversales. 

 

Investigación no experimental: Estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos. 

 

  

               (0.5) (0.5)  (1837) 

                     (1837 -1)(0.06)2  + (0.5) (0.5)                          

n = n= 67 comerciantes minoristas 

Donde: 

n: ----------- Muestra   67 

N: ---------- Población 1837 

P:---------Probabilidad del éxito 0.5 

Q:---------Probabilidad del fracaso0.5 

e:---------Margen de error 0.06 
  

 

 

 

 

       p.q.N 

  (N-1) e2 + p.q    
n = 
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Diseños transeccionales (transversales): Investigaciones que recopilan datos 

en un momento único. Su propósito describir variables y analizar su interrelación 

en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. 

 

Diseño transeccionales descriptivo: Indagan la incidencia de las modalidades, 

categorías o niveles de una o más variables en una población. 

 

1.3.4. Métodos y Procedimientos 

 

A. Métodos 

 Analítico-sintético: Este método permitió estudiar los hechos, partiendo 

de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes 

para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego integrar dichas 

partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis). Es decir, 

contribuye analizar el problema, la fundamentación científica y sintetizar la 

propuesta. 

 

 Inductivo-deductivo: Lo inductivo consiste en ir de los casos particulares 

a la generalización; se inicia por la observación de fenómenos particulares 

con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales. La 

deducción, es ir de lo general a lo particular; se inicia con la observación 

de los fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades 

particulares. El propósito deductivo no es suficiente por sí mismo para 

explicar el conocimiento. Algo similar ocurre con la inducción, que 

solamente puede utilizarse cuando a partir de la validez del enunciado 

particular se puede demostrar el valor de verdad del enunciado general. 

 

B.  Procedimientos  

 Coordinación con los comerciantes minoristas del mercado Moshoqueque. 

 Coordinación con el sindicato de comerciantes minoristas. 
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 Coordinación con la Sub gerencia de Administración de Mercados y 

Sanidad. 

 Preparación de los instrumentos de información. 

 Aplicación de los instrumentos de información. 

 Formación de la base de datos. 

 Análisis e interpretación de los datos. 

 Exposición de los datos.  

 

 

1.3.5. Técnicas e Instrumentos  

 

Observación participante: Sirve para conocer y profundizar en torno a las 

costumbres, los sistemas de valores y los comportamientos de un grupo humano 

diferente del propio y sobre el que no se dispone de información fiable. La 

aplicación consiste en compartir las actividades y ocupaciones del colectivo que 

se quiere investigar, tomando nota de lo que se observa y sacando después 

grupalmente las conclusiones oportunas. Compromete la variable dependiente. 

 

Instrumentos 

 Libreta de campo  

 Fotografías  

 

Entrevista: Según Ávila et al (1999). La entrevista, es una técnica de recolección 

de información verbal, que permite obtener información primaria; que se hace 

entre un investigador y una persona que responde a preguntas hechas por el 

primero, destinados a obtener los datos exigidos por los objetivos específicos de 

un estudio. 

 

Aplicamos entrevista estructurada por medio de una guía, para obtener 

información de fuente primaria y poder establecer con certeza si se hace 

recolección de residuos sólidos en el primer sector, cada cuanto se realiza, quien 
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la realiza, como la hacen, que procedimientos o protocolos de recolección utilizan. 

Será aplicada al administrador del mercado Moshoqueque. Compromete las 

variables dependiente e independiente. 

 

Instrumentos 

 Guía de entrevista.  

 Pauta de registro de entrevista.  

 

Encuesta: Según Ávila et al (1999). Establece que la encuesta son instrumentos 

cuyas preguntas y proposiciones están destinadas a recolectar la información que 

permita cumplir los objetivos de una investigación, mediante las respuestas 

proporcionadas por las personas que conforman la población o muestra a la cual 

se refieren. Esta se aplicó a 67 vendedores que laboran en el primer sector. La 

estructura de la encuesta  está conformada por preguntas de carácter dicotómico 

y de tipo abiertas, con redacción clara, concisa que puedan ser bien interpretadas 

por el personal encuestado. Compromete la variable dependiente. 

 

Instrumentos 

 Guía de encuesta. 

 Pauta de registro de encuesta.  
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

ARBOLEDA ÁLVAREZ O., De la Rosa Daza D., Hoyos Zamora A. Y Mier 

Acevedo S. (2015). Trabajo de grado: “La educación ambiental como 

alternativa para mitigar los residuos del área de frutas y verduras del Mercado 

de Bazurto en Cartagena de Indias D. T y C.” Colombia. 

Concluyó que:  

 La estrategia de educación ambiental permite lograr el manejo adecuado 

de los residuos sólidos provenientes del área de frutas y verduras del 

Mercado de Bazurto en la ciudad de Cartagena, contribuye a mejorar el 

servicio de disposición de estos, y la orientación a los comerciantes de 

este sector. 

 Las alternativas de optimización técnica, ambiental y económica es un 

factor importante en el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos 

provenientes del área de frutas y hortalizas del mercado de Bazurto de 

Cartagena, tanto en el ambiente como en la generación de empleo en 

este sector. 

 La realización de la cartilla (educación ambiental, manejo integral de 

residuos sólidos, tecnología de aprovechamiento de los residuos sólidos, 

salud pública y manipulación de alimentos) permite la concienciación de 

los comerciantes del área de comercialización de frutas y hortalizas 

sobre la importancia del manejo integral de los residuos sólidos. 
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Comentario: 

 

Se concuerda la importancia de la educación ambiental y como a través de 

ella el proceso de formación permite la toma de conciencia del medio 

ambiente, promueve en la ciudadanía el desarrollo de valores y nuevas 

actitudes que contribuyan al uso racional de los recursos naturales y a la 

solución de los problemas ambientales que podamos afrontar. 

 

SIMON–VERMOT, Berenice. (2010). En su investigación denominada 

“Modelo para el manejo de los residuos sólidos generados por el Recinto 

Chiriboga y sus alrededores”, Ecuador, considera que hoy en día, los 

problemas de generación y tratamiento de residuos son directamente 

relacionados con el incremento de la población y las nuevas formas de vida. 

Además que una gestión inadecuada de los residuos sólidos origina la 

presencia de residuos abandonados en calles, parques, márgenes de 

carreteras y ríos, produciendo una imagen de suciedad del paisaje (De la 

Morena et al., 2003).  

 

 La mayoría de los habitantes utilizan la materia orgánica como humus, 

se debe realizar un programa de compostaje, para que estos materiales 

sean aprovechados de forma máxima. 

 Existe un alto desconocimiento sobre temas de manejo de residuos, que 

está relacionado con el bajo nivel de educación de la población de 

Chiriboga. Por esta razón, se debe fomentar tanto la educación ambiental 

en las escuelas, como también realizar educación sobre temas de 

manejo de residuos sólidos para todos los habitantes del recinto, 

independiente de la edad, con el fin de adaptar prácticas y hábitos 

sanitarios positivos. 
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Comentario: 

El modelo busca tanto evitar la quema y la disposición en ríos y quebradas 

de los residuos sólidos, como también la minimización, la recuperación y 

reciclaje, mediante sus programas respectivos que son muy prescindibles 

para generar la contaminación en los lagos. 

 

LOPERA CASTRILLON, Deisy. (2015). Tesis de Licenciatura: “Buenas 

prácticas ambientales enfocadas a los residuos sólidos en el conjunto 

residencial de Villa Verde, Colombia. 

Concluyó que: 

 La problemática ambiental que presenta el conjunto residencial de Villa 

Verde en temas de residuos sólidos, está relacionado a la poca 

participación y el poco conocimientos en el manejo y disposición 

adecuado de los residuos sólidos de acuerdo a los resultados arrojados 

por la encuesta y los talleres realizados; los cuales están generando un 

volumen de aproximadamente 2 toneladas de residuos sólidos cada 3 

días, que se podrían aprovechar y disminuir los residuos que se disponen 

finalmente en el relleno sanitario del municipio, si los habitantes realizan 

una separación en sus hogares de la mal llamada basura y la 

administración fomenta esto.  

 Las deficiencias en la comunicación entre los habitantes, la 

administración y los trabajadores en general, crea grandes vacíos en las 

buenas prácticas ambientales realizadas por la administración del 

conjunto en relación al manejo y control de los problemas relacionados 

con los residuos sólidos dentro del conjunto residencial.  

 Las deficiencias de la documentación de seguimiento de los habitantes 

del conjunto residencial es la dificultad que más afectó la realización de 

las actividades, no solo por la falta de un censo general sino porque se 

observó un vacío en la comunicación entre los habitantes y la 

administración la cual hasta el momento se basa en memorandos y 

comunicados físicos.  
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 Se puede notar la poca participación de los habitantes del conjunto en 

actividades enfocadas a los residuos sólidos genera problemas en la 

administración a la hora de implementar un sistema de gestión ambiental 

para manejar estos residuos, que de manera directa e indirecta afecta a 

los habitantes en la parte económica como también en la parte de la 

salud ambiental del conjunto.  

 Desde el inicio del proceso conjunto con la administración se empezaron 

a realizar cambios positivos; durante el tiempo que duró la investigación, 

se notó las modificaciones que está logrando el conjunto en su parte 

administrativa, puesto que están en total disposición de adoptar las 

buenas prácticas ambientales.  

 Por medio de la CARDER (Corporación autónoma regional de Risaralda) 

en su lineamiento “prevención y control de la degradación ambiental, 

asociada a emisiones atmosféricas y residuos sólidos comunes y 

peligrosos”, en el cual su objetivo es “Controlar la producción per cápita 

de residuos que generen degradación” se puede financiar la aplicación 

de la propuesta mencionada.  

 

Comentario: 

La problemática ambiental está relacionado a la poca participación y poco 

conocimiento en el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos, 

si la población participara en las actividades que están relacionadas con la 

temática, se generará cambios de manera positiva y se aprenderá hacer un 

manejo adecuado de los residuos sólidos, en el cual disminuye la 

contaminación ambiental. 

 

ROMERO ROMERO, Beatriz A. (2014), Título de Licenciatura: “Propuesta 

de manejo de los residuos sólidos generados por los comerciantes minoristas 

del Mercado Central de Machala”, Ecuador. 

 

Luego del análisis sobre los hábitos de los comerciantes del Mercado Central 
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en el manejo de residuos sólidos, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 La situación del mercado, actualmente es de incertidumbre ante el 

problema de manejo de residuos sólidos, sin embargo, los actores 

principales (comerciantes, vendedores ambulantes y la comunidad en 

general) conocen en su mayoría el problema y están conscientes del 

impacto que producen a la naturaleza, a su economía y a la calidad de 

vida. 

 Pese a estar conscientes de la problemática, esta comunidad carece de 

una cultura ambiental, enfocada en el manejo de residuos sólidos, debido 

a que los actores principales se concentran en la repetición de malas 

prácticas de almacenamiento, separación y aprovechamiento de 

residuos sólidos. Esto se puede constatar al observar que un 72% del 

grupo de comerciantes encuestados no realiza una separación correcta 

de los residuos sólidos. 

 Según datos obtenidos en las encuestas reflejados que el 39% de los 

residuos generados son plásticos, seguido de los desechos orgánicos 

con 31% y por último el papel con un 28%; la presencia de vidrios y otros 

residuos es mínima, por lo tanto, ciertos sectores de la población, cuya 

economía se basa en el reciclaje de residuos, pueden llegar a 

beneficiarse.  

 No existen proyectos enfocados en el manejo de residuos sólidos, en el 

Mercado Central, ya sea por iniciativa privada o pública. 

 Los comerciantes consideran que el manejo de residuos solo es 

competencia de las autoridades razón por la cual su accionar con 

respecto al manejo de residuos es limitado. Sin embargo, en los 

resultados se muestra que un 94% de los comerciantes encuestados, 

considera que es necesario que se emplee en el mercado una propuesta 

de manejo de residuos, además se pudo observar que el 91% estaría 

entre “muy de acuerdo” y “de acuerdo” en participar en un proyecto de 

este tipo que pueda mejorar las condiciones actuales de su lugar de 

trabajo. 
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 La Ilustre Municipalidad de Machala, derivó la problemática del manejo 

de residuos, a la Empresa de Aseo y Limpieza Municipal – EMAM-EP, 

que se ha encargado de desarrollar charlas a nivel de barrio y escuelas 

para instruir a la comunidad sobre el correcto manejo de los residuos y 

los horarios de recolección, mientras que su acción enfocada en los 

mercados, ha constituido en tarea de inspección de locales municipales 

para que se cumplan sus deberes y obligaciones, más no de capacitación 

y sensibilización con el fin que cumplan con dichas normas. Esto se pudo 

observar que un 91% de los comerciantes encuestados asegura no 

haber sido capacitados en el manejo de los residuos sólidos por ninguna 

institución, ya sea publicada o privada. 

 Tanto comerciantes como autoridades se han enfocado en el problema 

estructural del Mercado Central, pero han olvidado la capacitación y la 

sensibilización con la finalidad de prevenir y minimizar el impacto actual 

que causa el inapropiado manejo de residuos, en dicha, zona a la imagen 

paisajista y ambiental de la ciudad. 

 Se evidencia, por simple observación el incumplimiento de las 

ordenanzas y normas establecidas con respecto a los residuos sólidos 

urbanos, debido la falta de un apropiado manejo de residuos sólidos en 

el lugar entre estas normativas que se han desatendido están las 

siguientes: El arrojar basura a las calles contemplada en la Normativa de 

Calidad Ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos 

no peligrosos. Libro VI. Anexo 6. Numeral 4.2.2. de las prohibiciones en 

el manejo de desechos y Ordenanza que Regula la gestión Integral de 

los Desechos y Residuos Sólidos del cantón. Capítulo III. Art. 18. Literal 

A y B y en las inmediaciones del Mercado Central se ve el incumplimiento 

del Art. 19 del Capítulo IV, Literal E. de la ordenanza anteriormente 

mencionada, referente a la limpieza de los espacios públicos utilizadas 

por los vendedores, acción que no todos cumplen. 
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Comentario: 

El problema centran de este estudio es el manejo de los residuos sólidos 

que se genera por la carencia de una cultura ambiental en la clasificación y 

separación de residuos a su vez la falta de capacitación y la sensibilización 

a los comerciantes sobre la materia de manera que si logra desarrollar todo 

esto se obtendría la prevención y el minimizar el impacto negativo que 

genera ese inapropiado de manejo de los residuos sólidos en consecuencia 

se mejorará la buena imagen del mercado la misma que mejoraría el 

bienestar de los comerciantes, clientes y la población.  

 

 

2.2. BASE TEÓRICA 

 

2.2.1. Teoría de la Ecología Social de Eduardo Gudynas y Graciela Evia 

 

Montevideo, Uruguay, 1960. Secretario Ejecutivo del Centro Latino 

Americano de Ecología Social (CLAES) / Desarrollo, Economía, Ecología, 

Equidad América Latina (D3E). M. Sc. (maestría en ciencias) en Ecología 

Social, Multiversidad Franciscana de América Latina (Montevideo) y 

Pontificia Facultad San Buenaventura de Roma, con una tesis sobre el 

movimiento ambientalistas en América Latina. Su área de trabajo apunta a 

las estrategias en desarrollo sostenible en América Latina, con especial 

énfasis en la conservación de la Naturaleza, la situación de las áreas 

rurales, y los límites y posibilidades que ofrecen la integración regional y la 

globalización para alcanzar la sustentabilidad. 

 

Eduardo Gudynas es un intelectual ecologista uruguayo muy vinculado a 

los temas de conservación ambiental y modelo productivo. Su visión es muy 

crítica de lo que denomina el actual "modelo extractivista" que, en sus 

palabras, pone al planeta al borde del agotamiento de recursos. 
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Esta teoría surge a mediados del siglo XX, año a año, han aumentado las 

preocupaciones por los problemas ambientales. Especialmente desde los 

años 60, el redescubrimiento del ambiente, debido a los problemas de 

contaminación, extinciones de especies silvestres, etc., han dejado 

claramente al desnudo las estrechas relaciones del hombre con la 

naturaleza. Por un lado, las actividades humanas, como la agropecuaria, la 

industrialización o la urbanización, afectan a los ambientes naturales, 

reduciéndolos en su extensión y haciendo desaparecer especies silvestres 

de plantas y animales. Por otro lado, los ambientes naturales son el soporte 

de donde se extraen recursos indispensables para el hombre, algunos de 

los cuales corren hoy el riesgo de agotarse. Es así que de una manera u 

otra los problemas ambientales están afectando negativamente la calidad 

de vida de las poblaciones humanas. 

 

Es en el mismo ser humano donde está la potencialidad de un reencuentro 

con todo lo que le rodea. 

  

E. Haeckel definió en 1869 la ecología como el estudio de las relaciones 

entre un ser vivo y su entorno, tanto orgánico como inorgánico. 

 

El desafío está en cómo, la abrumadora mayoría de nuestras sociedades, 

especialmente aquellos que residen en las ciudades, pueden re-

encontrarse con la naturaleza, respetándola, rescatando todo lo positivo 

que tenga la actual cultura, pero proyectando su relación con ella, hacia el 

futuro, bajo un nuevo sentido. Un paso indispensable para esto es 

reflexionar sobre la situación actual. 
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Postulados centrales básicos de la ecología social: 

 

a) El hombre interacciona intensa y continuamente con el ambiente. Ni 

uno ni otro se puede estudiar aisladamente, en tanto mutuamente se 

determinan aspectos de su estructura y funcionamiento. 

b) La interacción entre los sistemas humano y ambiental es dinámica y se 

desarrolla en el tiempo y en el espacio. 

c) La delimitación del ambiente es contingente a como se define el sistema 

humano. 

d) El ambiente es complejo y heterogéneo en el tiempo y en el espacio. 

 

La ecología social se desarrolla en tres dimensiones (investigación, acción-

promoción y compromiso ético) se abre el camino para una nueva praxis, 

que incluye tanto la acción como la reflexión.  

 

Como sostiene B. Devall (común, pers.), debemos preguntamos qué diría 

la naturaleza de nuestras actuales actitudes: estrechas, extractivas, 

destructoras. ¿Qué dirían de ellas las montañas y los árboles? El desafío 

por supuesto no está en enseñar a hablar a las montañas y los árboles, sino 

en escucharlos. 

 

En consecuencia el encuentro con las demás personas y con el ambiente 

está la simiente de la transformación de estas relaciones, por otras más 

justas, más solidarias, más respetuosas de la vida. 

 

 

2.2.2. Teoría Reflexiva de Pierre Bourdieu 

 

Nace el 1º de agosto de 1930 en Denguin, una localidad situada en la región 

de Béarn, al suroeste de Francia. Hijo de Noémie Duhau y Albert Bourdieu. 

París, Muere a causa de cáncer el 23 de enero del 2002 fue uno de los más 
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destacados representantes de la sociología contemporánea. Logró 

reflexionar sobre la sociedad, introdujo o rescató baterías de conceptos e 

investigó en forma sistemática lo que suele parecer trivial como parte de 

nuestra cotidianidad. Algunos conceptos claves de su teoría son los de 

"habitus", "campo social", "capital simbólico" o "instituciones". 

 

Fue uno de los sociólogos más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. 

Sus ideas son de gran relevancia tanto en teoría social como en sociología 

empírica, especialmente en la sociología de la cultura, de la educación y de 

los estilos de vida. Su teoría destaca por ser un intento de superar la 

dualidad tradicional en sociología entre las estructuras sociales y 

el objetivismo (fisicalismo), por un lado, frente a la acción social y 

el subjetivismo (hermenéutica), por otro lado. Para ello se dota de dos 

conceptos nuevos, el habitus y el campo así como reinventa uno ya 

establecido, el capital.  

 

El Habitus 

 

Es uno de los conceptos centrales de la teoría sociológica de Pierre 

Bourdieu. Por tal podemos entender esquemas de obrar, pensar y sentir 

asociados a la posición social, hace que personas de un entorno social 

homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos. 

 

Constituye también un conjunto de estructuras tanto estructuradas como 

estructurantes: lo primero, porque implica el proceso mediante el cual los 

sujetos interiorizan lo social; lo segundo, porque funciona como principio 

generador y estructurador de prácticas culturales y representaciones, 

permite superar el problema del sujeto individual al constituirse como lugar 

de incorporación de lo social en el sujeto, relaciones entre los sujetos 

históricos situados en el espacio social, por un lado, y las estructuras que 

los han formado como tales, por el otro, se objetivan en las prácticas 
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culturales, la cultura en movimiento, que implica la puesta en escena de los 

habitus, la cultura incorporada. En este último sentido, el habitus es un 

conocimiento incorporado, los habitus permiten “escapar a la alternativa 

entre desmitificación y mitificación: la desmitificación de los criterios 

objetivos y la ratificación mitificada y mitificadora de las representaciones y 

voluntades”. 

 

Bourdieu plantea que el habitus es interiorizado e incorporado por los 

individuos en el curso de su historia y se manifiesta fundamentalmente en 

el sentido práctico, es decir, en la aptitud para actuar y orientarse y depende 

de la posición ocupada en el espacio social, según la lógica de los campos. 

  

El habitus es un principio adquirido que se encarna de manera durable en 

el cuerpo en forma de disposiciones permanentes, ligadas a la historia 

individual. Así mismo la adquisición del habitus es dialéctica, se modifica 

con cada nueva situación que se vive. 

 

Por medio del habitus, un sujeto puede elegir qué acciones realizar, mas no 

determina de manera rotunda su elección.  

 

 

2.2.3. Teoría del Interaccionismo Simbólico de George Herbert  

Mead 

 

(Hadley, 1863 - Chicago, 1931) Psicosociólogo y filósofo estadounidense. 

Profesor en Chicago desde 1894 y figura del pragmatismo, fue pionero de 

la psicología social (estudios sobre el yo como organización en contacto 

con el mundo social). Sus obras más importantes, publicadas por sus 

discípulos tras su muerte, son La filosofía del presente (1932), Espíritu, 

persona y sociedad (1934) y La filosofía del acto (1938). 
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Destacado pensador de la corriente del pragmatismo estadounidense, los 

estudios de George H. Mead se orientaron al análisis de las relaciones entre 

el individuo y la sociedad. Partiendo del evolucionismo de Darwin, Mead 

subraya que el surgimiento del yo y de la conciencia es el resultado de una 

evolución y de la interacción con el ambiente; en este último aspecto es 

fundamental la interacción con la sociedad y la comunicación con sus 

miembros. El desarrollo de la inteligencia humana y de la ciencia ha de 

entenderse como resultado de un esfuerzo del yo por someter el medio. 

 

El Interaccionismo Simbólico se basa en la comprensión de la sociedad a 

través de la comunicación y que ha influido enormemente en los estudios 

sobre los medios. El interés central de los interaccionistas simbólicos se 

sitúa en la influencia de los significados y los símbolos sobre la acción y la 

interacción humana. 

 

De acuerdo con Herbert Blumer, quien acuña el término Interaccionismo 

Simbólico en 1938, sus principales premisas son: 

Las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras 

personas a partir de los significados que los objetos y las personas tienen 

para ellas. Es decir, a partir de los símbolos. El símbolo permite, además, 

trascender el ámbito del estímulo sensorial y de lo inmediato, ampliar la 

percepción del entorno, incrementar la capacidad de resolución de 

problemas y facilitar la imaginación y la fantasía. 

 

Los significados son producto de la interacción social, principalmente la 

comunicación, que se convierte en esencial, tanto en la constitución del 

individuo como en (y debido a) la producción social de sentido. El signo es 

el objeto material que desencadena el significado, y el significado, el 

indicador social que interviene en la construcción de la conducta. 
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Las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los 

significados en los procesos interpretativos en función de sus expectativas 

y propósitos. 

 

Las personas están dotadas de una capacidad general de pensamiento. 

Esta capacidad se configura y refina mediante el proceso de la interacción 

social, esta idea lleva al interaccionista simbólico a centrarse en una forma 

específica de interacción social: la socialización, la capacidad humana de 

pensar se desarrolla en el proceso de socialización de la primera infancia y 

se va refinando durante la socialización adulta, desde su punto de vista los 

sociólogos convencionales suelen considerar la socialización simplemente 

como un proceso en el que las personas aprenden las cosas que necesitan 

para vivir en sociedad (por ejemplo, cultura, expectativas de rol). Para los 

interaccionistas simbólicos la socialización es un proceso más dinámico que 

permite a las personas desarrollar la capacidad de pensar de una manera 

distintivamente humana. Además, la socialización no constituye un proceso 

unidireccional en el que el actor recibe información; se trata de un proceso 

dinámico en el que el actor da forma y adapta la información a sus propias 

necesidades (Manís y Meltzer, 1978: 6). 

 

La interacción de los individuos y los grupos y el significado de los símbolos 

analizados por la observación participativa y documentos (método de 

documentación) y cómo los cambios de símbolos cambian las personas y 

su comportamiento, sin hacer mucho énfasis en el uso de las variables, 

típico, sino en las personas que manejan el significado de los símbolos 

como proyectos de convivencia, principalmente el lenguaje en los sistemas 

simbólicos captando significados por interacción. Los seres humanos viven 

en un ambiente simbólico, así como lo hacen en un ambiente físico, y 

adquieren mediante procesos sensoriales conjuntos complejos de 

símbolos. La diferencia de los seres humanos con respecto a otras formas 

de vida radica en que los humanos tienen la habilidad de aprender, recordar 
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y comunicar simbólicamente. Los símbolos aprendidos son abstracciones 

mentales con significado, tales como palabras, ideas o actos. La mayoría 

de estos símbolos son adquiridos mediante el aprendizaje de qué significan 

para los demás; de este modo, los símbolos acaban por significar lo mismo 

para quien los aprende. Estos símbolos y los significados y valores a los 

que se refieren no se dan solamente en fragmentos aislados, sino también 

en agrupaciones simbólicas que pueden ser amplias y complejas. 

 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Es necesario que el individuo entienda que el entorno, es la naturaleza, que 

todas aquellas acciones sociales que parecen tan alejadas del medio 

ambiente son las causas de muchos procesos contaminantes, degradación 

y pérdida que se presentan en cada uno de los ecosistemas que nos rodean, 

relacionando sociología y naturaleza, creando pautas de conducta y 

revalorizando aquellos saberes que fueron olvidados en los que se concedía 

un valor a la naturaleza, no solo ecológico o productivo, sino también social 

y como entidad que sufre daño por la acción del hombre. 

 

En este aspecto se ve una clara relación educación -sociedad-naturaleza en 

esta compleja trama de acciones donde todo tiene una acción y una reacción, 

la educación se convierte en el principio del cambio; donde la participación y 

cooperación de un colectivo puede llegar a incentivar el aplicar de hábitos 

positivos, llegando a revalorizar ideologías que han quedado olvidadas en el 

tiempo. 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El estudio de investigación se sustentará en las siguientes leyes: 
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 Constitución Política del Perú (1993) 

 

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: 

Ala paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así 

como a gozar un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

Artículo 195°.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la 

economía local, y la prestación de los servicios públicos de su 

responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y 

regionales de desarrollo. 

 

 Ley N° 28611, "Ley General del Ambiente" (2005) 

 Artículo 119°.- Del manejo de los residuos solidos 

119.1. La gestión de los residuos sólidos de origen doméstica, comercial 

o que siendo de origen distinto presenten características similares a 

aquellos, son de responsabilidad de los gobiernos locales. 

119.2 La gestión de los residuos sólidos distintos a los señalados en el 

párrafo precedente son de responsabilidad del generador hasta su 

adecuada disposición final, bajo las condiciones de control y supervisión 

establecidas en la legislación vigente. 

 

 Ley N° 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades" (2003) 

Título V, Capítulo II 

Artículo 80°.- Saneamiento, salubridad y salud 

Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, 

ejercen las siguientes funciones: 

3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 

3.1. Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas 

de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el 

aprovechamiento industrial de desperdicios. 
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3.2. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los 

establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, 

piscinas, playas y otros lugares públicos locales. 

 

 Ley N° 27314, "Ley General de Residuos Sólidos" modificado por 

D.L. 1065 y su Reglamento DS. N.° 057-2004-PCM 

 

Título II, Capítulo Ill 

Artículo 10°.- Del rol de las Municipalidades Distritales 

 

Las municipalidades distritales son responsables por la prestación de los 

servicios de recolección y transporte de los residuos sólidos, y limpieza 

de vías, espacios y monumentos públicos en su jurisdicción. Los residuos 

sólidos en su totalidad deberán ser conducidos directamente a la planta 

de tratamiento, transferencia o al lugar de disposición final autorizado por 

la Municipalidad Provincial, estando obligados los municipios distritales 

al pago de los derechos correspondientes. 

 

 Decreto Supremo N° 057-2004-PCM "Reglamento de la Ley General 

de Residuos Sólidos" 

 

Artículo 8°.- Autoridades Municipales 

 

La municipalidad, tanto provincial como distrital, es responsable por la 

gestión y manejo de los residuos de origen domiciliario, comercial y de 

aquellos similares a estos originados por otras actividades. Corresponde 

a estas municipalidades, lo siguiente: 

a) Asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza, 

recolección y transporte de residuos en su jurisdicción, debiendo 

garantizar (a adecuada disposición final de los mismos. Debe 

asimismo determinar las áreas a ser utilizadas por infraestructura de 
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residuos sólidos en su jurisdicción en coordinación con la 

municipalidad provincial respectiva y en sujeción a la Ley y al 

Reglamento. 

b) Asegurar que se cobren tarifas o tasas por la prestación de servicios 

de limpieza pública, recolección, transporte, transferencia, tratamiento 

o disposición final de residuos, de acuerdo a los criterios que la 

municipalidad provincial establezca, bajo responsabilidad. 

c) Determinar las áreas de disposición final de residuos sólidos en el 

marco de las normas que regulan la zonificación y el use del espacio 

físico y del suelo en el ámbito provincial que le corresponda. Bajo los 

mismos criterios determinar las zonas destinadas al aprovechamiento 

industrial de residuos sólidos. 

d) Supervisar en su jurisdicción los aspectos técnicos del manejo de 

residuos indicados en los literales a) y b), excluyendo las 

infraestructuras de residuos. e) Sancionar al generador del ámbito de 

su competencia por el incumplimiento de la ley, el Reglamento y las 

normas que se emitan al amparo de ésta. 

 

 

2.5. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

2.5.1. Impactos de la producción de desechos sólidos 

 

El crecimiento urbano y demográfico ha llevado al hombre a explotar los 

recursos naturales sin prever las consecuencias en el futuro, el desarrollo 

económico, industrial y urbanístico de la humanidad ha provocado un 

incremento en el volumen de los residuos en las últimas décadas; llegando a 

producirse un grave problema de acumulación de materiales residuales sin 

que pueda producirse de forma rápida su degradación natural debido al 

exceso y la velocidad con la que se va acumulando. Esto conlleva a una serie 

de problemas que pueden aumentar bajo condiciones que favorezcan la 
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proliferación de bacterias, insectos, roedores. También los residuos sólidos 

pueden llegar a convertirse en agentes contaminantes de agua, suelo y aire, 

debido a lixiviados y gases tóxicos que expiden durante el proceso de 

degradación. Por lo tanto se ha dispuesto lugares que permitan aprovechar 

los materiales reciclables, además de otros métodos de avanzada tecnología 

para lograr la eliminación de los residuos como: rellenos sanitarios, 

trituración, la compactación a alta presión, la incineración, la pirólisis, etc. 

 

2.5.2. Problemas ambientales derivados del ineficiente manejo de residuos 

 

Los problemas ambientales derivados del manejo de residuos sólidos, son 

varios y constituyen un problema que va empeorando a razón del acelerado 

cambio de hábitos de consumo en las diferentes sociedades y poblaciones, 

de esta problemática se derivan los siguientes problemas: 

 Contaminación de suelos. 

 Contaminación de acuíferos y aguas superficiales por lixiviados y 

desechos sólidos. 

 Emisión de gases de efecto invernadero por la combustión y 

descomposición de los residuos y la evaporación de sustancias 

tóxicas procedentes de la descomposición de ciertos materiales 

peligrosos. 

 Destrucción de los recursos paisajísticos y de espacios naturales, así 

como la creación de una imagen visual negativa para zonas de 

plusvalía en las ciudades. 

 Emisión de malos olores. 

 Creación de focos infecciosos por la proliferación de agentes 

transmisores de enfermedades como roedores e insectos. 

 Reducción de la calidad de vida y salud de los seres vivos, que habitan 

en lugares atestados de residuos. 
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La contaminación de agua, aire y suelos, es una de los principales efectos 

que ocasiona el exceso de residuos sólidos en el medio ambiente, lo que a 

su vez deriva a otros problemas. 

A continuación se describe sus efectos en cada uno de los principales 

elementos de la vida. 

 

Agua: La contaminación del agua derivada por inapropiado manejo de 

residuos provoca que los lixiviados y materiales en descomposición de los 

botaderos o de los lugares donde se concentran los residuos lleguen a las 

aguas superficiales y subterráneas contaminando a su paso las afluentes de 

ríos y mares; provocando una muerte de las formas de vida del ecosistema 

acuático por la eutrofización y con ello la generación de un deterioro del lugar 

con la presencia de malos olores; también la descarga de residuos en vías 

públicas genera el taponamiento de alcantarillas qué en épocas de lluvia 

puede provocar inundaciones y una serie de problemas para la población, 

como es muchas veces la perdidas de bienes materiales y vidas humanas y 

animales. 

 

Suelo: Los suelos se ven afectados por el mal manejo de residuos sólidos 

debido al lento proceso de degradación de la basura y muchas veces a las 

sustancias tóxicas que llegan a infiltrarse en los suelos, repercutiendo en su 

degradación e infertilidad y algunas veces llegando a contaminar cultivos 

cercanos a la zona. 

 

Aire: Los residuos sólidos presentes en botaderos a cielo abierto o en 

lugares donde las personas utilizan para acumular los residuos cuando el 

servicio de recolección no llega a tiempo, puede causar deterioro en la 

calidad de aire debido a la presencia de malos olores ocasionada por 

putrefacción de la basura, además las personas para eliminar el exceso de 

basura proceden a quemarla, contaminado el aire con humo y gases tóxicos 

que se desprenden de plásticos, latas y otros producen que a veces se 
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queman sin tomar las debidas precauciones, causando molestias e 

incomodidad a quienes habitan a los alrededores y contaminando la 

atmosfera. 

 

2.5.3. Enfermedades derivadas del ineficiente manejo de residuos sólidos 

 

Existen varios tipos de residuos sólidos; cada tipo de residuos requiere un 

manejo y disposición adecuada, acorde a su grado de peligrosidad, para 

evitar mayores problemas de contaminación al medio ambiente y fuentes de 

alimentos, por lo tanto un mayor riesgo de exposición a diversas 

enfermedades derivadas de la contaminación por residuos sólidos. Por lo 

tanto existen varias formas en que el inapropiado manejo de los residuos 

puede dar lugar a una contaminación y luego al surgimiento de algún tipo de 

enfermedad o padecimientos en los seres humanos. 

La primera de ellas es por la introducción de agentes patógenos en el medio 

ambiente. Esto sucede cuando las bacterias o los virus se transportan en los 

residuos y se introducen en nuevas áreas; dando posibilidades para que un 

ser humano pueda estar expuesto a los residuos; siendo lo más probable que 

animales tales como ratas o aves, puedan estar expuesto al patógeno y luego 

agruparse en una población de mayor tamaño diseminando la infección entre 

su propia especie y otros seres vivos. Y otra forma de propagación de 

afecciones es a partir de ciertos residuos que actúan como fuentes de 

alimento y propician el cultivo de agentes patógenos, que perjudican la salud 

humana. 

 

Estévez (2012) nos dice que los agentes patógenos relacionados por la 

contaminación por el mal manejo de residuos sólidos dependiendo del tipo 

de basura, pueden provocar diferentes trastornos de salud como: 

 Enfermedades Gastrointestinales, relacionadas con los órganos del 

aparato digestivo como fiebre tifoidea y parasitosis. 
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 Enfermedades Respiratorias: Afectan al aparato respiratorio, en su 

mayoría los trastornos respiratorios forman parte de los más grandes 

problemas de salud en la actualidad debido a la aparición de alergias 

y enfermedades más graves, debido a la presencia de organismos 

patógenos o sustancias tóxicas en el aíre. 

 También puede haber problemas emocionales y al sistema nervioso 

como depresión, dolor de cabeza, visión borrosa, irritabilidad, 

hipertensión arterial y taquicardia entre muchos, producidos por la 

contaminación visual debido a la acumulación de basura. 

 Enfermedades causadas por hongos, debido posiblemente a la 

putrefacción de residuos orgánicos que al descomponerse esparcen 

esporas al aire (Medina, 2008). 

 

2.5.4. La educación ambiental y el manejo de residuos sólidos  urbanos 

 

La educación comprende diferentes perspectivas y visiones del campo 

científico y cultural, lo que permite una formación gradual e integral, en el 

terreno ecológico. Es necesario tener una visión clara de la propuesta 

educativa que se quiere tomar para poder hacer partícipe al individuo 

educando sobre cada una de las situaciones que pueden dañar a la 

naturaleza para sensibilizarlos y concienciarlos sobre la problemática. 

 

La educación ambiental (EA) en la actualidad se ha convertido en un 

elemento primordial para la capacitación y sensibilización e n una era donde 

el consumismo es el paradigma imperante, por ello el principal propósito de 

la EA es el involucrar al individuo y por ende a la sociedad en todo su conjunto 

con la problemática ambiental, procurando una sensibilización del hombre 

como principal actor de los problemas ambientales y con ello eliminar 

aquellas actitudes antropocéntricas que durante siglos fueron parte de la 

cultura de las sociedades. Por lo tanto, la educación ambiental nace ante una 

necesidad de establecer prácticas de desarrollo sostenible en la sociedad, 
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desde un nuevo enfoque y campo de acción en el que el individuo procura 

un cambio continuo y una transformación de su visión consumista e 

individualista para el desarrollo y aplicación de soluciones amigables con el 

medio ambiente. Esta inclusión y cambio de actitudes y valores debe darse 

en todos los niveles educativos formales, informales y no formales, para que 

se logre una modificación en las rutinas y conceptos preestablecidos, 

desarrollando una visión más holística y preocupada con el cuidado del 

medio ambiente. 

 

La concienciación a través de innovadores programas creativos y su vez 

sencillos donde se asegura la participación, puede convertirse en un 

instrumento imprescindible para lograr un cambio de hábitos y actitudes a 

largo plazo. 

 

En el contexto del manejo de residuos sólidos urbanos, la educación 

ambiental se ha convertido en un vehículo que permite transmitir y vincular 

los elementos, argumentos y herramientas para lograr que el individuo y la 

sociedad recuperen sus antiguos valores hacia la naturaleza 

estableciéndolos como base de su hábitos para que contribuyan de forma 

crítica y decisiva en actividades orientadas a un proceso de trabajo conjunto 

por intereses comunes enfocados en una acción determinada a partir de la 

realidad de su entorno con el fin de resolver una problemática ambiental. 

 

2.5.5. Uso y aplicación de las cinco erres en el diario vivir 

 

Las Cinco Erres son cinco conceptos que armonizan la vida humana con el 

medio ambiente, inicialmente se han promovido “3 erres” que es el concepto 

más conocido y popularizado en el mundo, que fue creado como una 

iniciativa del Gobierno de Japón para promover e incorporar los principios 

ecológico s de “reducir, reusar y reciclar” con la finalidad de lograr en el 

individuo y sociedad un manejo de los recursos y materias de forma eficaz.  
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Desde entonces organizaciones como Greenpeace se han encargado de 

promocionar estas iniciativas con el fin de desarrollar, acciones, pautas o 

hábitos de consumo responsables para un uso sostenible de los recursos 

naturales. Estas “tres erres” son: Reducir, Reutilizar y Reciclar, sin embargo 

con el paso de los años se han ido agregando “erres” hasta llegar a “cinco 

erres” y en algunos casos hasta “siete erres” dependiendo de las 

circunstancias del lugar y sociedad en la que se empleen, por ejemplo: La 

ciudad de Tacoma (Estados Unidos), promociona entre los niños los 

conceptos “reducir, reusar, reciclar, respetar y responsabilidad adhiriendo a 

las “tres erres” mundialmente conocidas otros conceptos como: el respeto, y 

la responsabilidad, en otros contextos educativos han agregado la palabra 

“recreación” para enseñar a niños pequeños cómo reciclar. 

  

Estos principios o reglas son acciones que reducen el impacto diario que 

generan las acciones del hombre sobre el planeta, propiciando una 

reeducación del hombre con respecto a sus rutinas de consumo y uso de los 

recursos, presentando valores de vida nuevos, combinando lo teórico y 

práctico en acciones encaminadas al cuidado y conservación del 

medioambiente. Las cinco erres que se ha tomado en consideración son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reciclar  

Respetar  

Repensar  Reducir  

Reutiliza

r  

Fuente: Elaboración por las responsable de la 

investigación, 2017. 
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Respetar, como seres vivos dependientes de un medio ambiente sano, 

tenemos el deber de proteger, conservar y cuidar nuestro entorno y a los 

demás para vivir en armonía como buenos ciudadanos del planeta tierra. 

Empleando hábitos positivos con respecto al cuidado del medio ambiente y 

transmitiendo esta idea a quienes nos rodean. 

 

Repensar o reflexionar nuestras acciones como seres humanos de forma 

crítica y considerar nuestro impacto en la naturaleza y en la calidad de vida 

de los demás, debido a que cualquier acción ya sea indirecta o directamente 

provoca un impacto en el medio ambiente y esto repercute en menor o mayor 

escala en la vida humana de las generaciones presentes y venideras. 

Reducir, los residuos y basura generados, su peso, volumen y toxicidad. La 

reducción de los residuos generados por los seres humanos contribuye a 

disminuir el impacto en el medio ambiente por la acumulación de residuos. 

 

Reutilizar, usar un objeto que ya ha sido utilizado y ha cumplido la función 

para que la que ha sido adquirido, es decir darle una segunda vida útil; bien 

sea reparándolos para uso personal o encontrándolos otro uso de forma 

creativa. 

 

Reciclar, permite obtener a partir de un residuo un producto nuevo, 

siguiendo un proceso de transformación, siendo el nuevo producto similar o 

diferente al original. 

 

 

2.6. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.6.1. Capacitación ambiental 

  

Es un conjunto de actividades orientadas al aprendizaje básico, a la 

actualización y perfeccionamiento de los conocimientos sobre el 
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medio ambiente en cuanto a conservación, destrucción, impactos 

positivos, negativos, importancia, cambio climático y todo lo 

concerniente al ambiente. 

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cu

rso_15.pdf 

 

2.6.2. Educación ambiental  

La educación ambiental es considerado todo aquella que se mueve 

tanto en campo escolar como extraescolar, para proporcionar, en 

todos los niveles y a cualquier edad, unas bases de información y toma 

de conciencia que desemboquen en conductas activas de uso 

correcto del medio”. (Novo 2002).  

 

2.6.3. Manejo adecuado de residuos sólidos  

Es el conjunto de procedimientos y políticas que conforman el sistema 

de manejo de los residuos sólidos. La meta es realizar una gestión 

que sea ambiental y económicamente adecuada. (Eduardo Garzón 

2006). 

 

2.6.4. Programa de Prácticas Socio-ambientales  

Es un proyecto a realizar en la cual contiene 5 fases: Resumen, 

fundamentación, objetivos, temática, evaluación, cronograma y 

metodología de cada una de ellas concerniente al cuidado ambiental 

(Elaboración propia). 

 

2.6.5. Residuos sólidos  

Los residuos sólidos son una de las principales fuentes 

contaminadoras del Medio Ambiente. A lo largo de la historia mundial, 

los residuos sólidos siempre se han presentado como un problema y 

una amenaza para el Medio Ambiente, ya que la constante utilización 



73 
 

y la transformación de bienes por parte de los seres humanos termina 

generando desechos. (Real Academia de la Lengua Española 2010). 

 

2.6.6. Sensibilización ambiental  

Es el nivel más básico de transmisión de conocimientos sobre esta 

materia, y debe llegar a todas las escalas sociales, desde los más 

pobres hasta los más ricos, desde las personas sin formación hasta 

los titulados superiores, todos forman parte del cambio y a todos hay 

que llegar si se quiere proteger el medio ambiente. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA DE UN PROGRAMA 

DE PRÁCTICAS SOCIO-AMBIENTAL PARA EL BUEN MANEJO DE RESIDUOS 

SÓLIDOS GENERADOS POR LOS COMERCIANTES, CASO MOSHOQUEQUE, 

CHICLAYO, 2017 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

3.1.1. Resultados de guía de encuestas 

 

Las encuestas se aplicaron a 67 comerciantes del primer sector 

minorita ubicada entre las avenidas el Dorado, Simón Bolívar y las 

calles Ramón Castilla y Ricardo Palma, así mismo se aplicó a 40 

compradores para conocer la percepción de ellos con respecto al lugar 

donde realizan sus compras. 

 

3.1.1.1. Resultados de los vendedores:  
 

Tabla N° 08: Sexo  

Ítems Descripción  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

  Masculino 22 32,8 32,8 32,8 

Sexo del 
encuestado  

         

  Femenino 45 67,2 67,2 100,0 

  Total 67 100,0 100,0   
 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de mercado 

Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 
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Gráfico: N° 05 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 08. 
 

Análisis: Según el grafico un 67% son pertenecientes al sexo femenino y el 

33 % de la población que está conformado por el sexo masculino. 

 

Interpretación: En el mercado Moshoqueque la mayoría de los 

comerciantes son mujeres quienes trabajan en los diferentes puestos del 

mercado. 

 

 Tabla N° 09: Nivel de instrucción  

Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel de 

instrucción del 

encuestado 

a)Primaria 18 26,9 26,9 26,9 

b)Primaria 

incompleta 

17 25,4 25,4 52,2 

c)Secundaria 23 34,3 34,3 86,6 

d)Secundaria 

incompleta 

5 7,5 7,5 94,0 

e)Superior 4 6,0 6,0 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de mercado 

Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 
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Gráfico: N° 06 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Tabla 09. 
 

Análisis: Del total de encuestados, el 34 % solo estudiaron secundaria 

completa a diferencia de un 7.5 % con secundaria incompleta así también el 

26.9 % con primaria completa, mientras que un 25% con primaria incompleta 

y el 6 % con estudio superior. 

 

Interpretación: La mayoría de los comerciantes del mercado Moshoqueque 

tienen un nivel de instrucción bajo, motivo por el cual se dedicaron a 

desarrollar otras actividades económicas siendo el comercio un oficio para 

poder seguir sacando adelante a sus familias.  

 

Tabla N° 10: Tiempo del puesto de venta  

Ítems Descripción Frecuencia Porcen
taje 

Porcentaj
e válido 

Porcentaje 
acumulado 

Tiempo del 
puesto de venta 
en el mercado 
Moshoqueque 

a) Más de 5 
años 

18 26,9 26,9 26,9 

b) Más de 
10 años 

13 19,4 19,4 46,3 

c) Más de 
15 años 

11 16,4 16,4 62,7 

d) Más de 
20 años 

25 37,3 37,3 100,0 

Total 67 100,0 100,0  
 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de mercado 
Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 
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Gráfico: N° 07 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Tabla 10. 

 

Análisis: Del total de encuestados, el 37 % vienen trabajando más de 20 

años, un 26.9% más de 5 años mientras que un 19 % más de 10 años y el 

16 % más de 15 años. 

 

Interpretación: En el mercado Moshoqueque, la mayoría de los 

comerciantes vienen desempeñándose por muchos años en sus respectivos 

puestos de trabajo. 

 
Tabla N° 11: Tipo de residuos que genera o produce 

Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
Tipo de 
residuos 
que genera 
o produce 
su negocio. 

a) Restos de 
frutas 

12 17,9 17,9 17,9 

b) Restos de 
verduras 

14 20,9 20,9 38,8 

c) Plástico 7 10,4 10,4 49,3 
d) Restos de 

carnes 
8 11,9 11,9 61,2 

e) Restos de 
comida 

7 10,4 10,4 71,6 

f) Otros 19 28,4 28,4 100,0 
Total 67 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de mercado 
Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 
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Gráfico: N° 08 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 11. 

 

 

  Análisis: En el gráfico se puede observar que el 28 % genera residuos 

que están constituidos por materiales inorgánicos, la mayor parte de los 

cuales son envases, productos de embalaje, papel/cartón, vidrios, entre 

otros materiales que pueden clasificarse, así también tenemos un 20 % 

que generan restos de verduras que son materiales orgánicos, el 17 % 

generan restos de frutas, el 11 % generan restos de carnes y el 10 % que 

generan restos de comida.  

 

 Interpretación: La gran cantidad de residuos generados por los 

comerciantes del mercado Moshoqueque son orgánicos que pueden ser 

aprovechados en algún centro de acopio y trasformado compost que 

serviría para el sector agrícola. Así mismo también los residuos 

Inorgánicos que pueden ser aprovechados y reutilizados de diversas 

formas como manualidades generando un ingreso adicional para los 

comerciantes. 
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 Tabla N° 12: Pago de arriendo. 

 
Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

¿Paga arriendo 

para poder 

vender sus 

productos en el 

Mercado 

Moshoqueque? 

a) Si 53 79,1 79,1 79,1 

b) No 14 20,9 20,9 100,0 

 

 Total 

67 100,0 100,0  

  

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de mercado 
Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 
 

 

Gráfico: N° 09 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Fuente: Tabla 12. 
 

 

Análisis: En el presente grafico observamos que un 79 % respondieron que 

si pagan arriendo para poder vender sus productos y un 20.9 % no pagan 

arriendo para para vender sus productos. 

Interpretación: En su mayoría los comerciantes pagan arriendo para poder 

vender sus diferentes productos, ingreso que podría ser utilizado en la 

mejora de la infraestructura interna del mercado en cuando a limpieza, 

operación y mantenimiento 
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Tabla N° 13: Percepción de olores  

 

Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Percepción de 

olores en su 

puesto de 

trabajo, en el 

mercado 

Moshoqueque 

a) Malos 

olores 

64 95,5 95,5 95,5 

b) Olores 

agradables 

3 4,5 4,5 100,0 

  

 Total 

67 100,0 100,0  

  

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de mercado 
Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 

 
Gráfico: N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Tabla 13. 
 
 

Análisis: Del gráfico se observa que el 95.5 % de los vendedores 

respondieron que si perciben los olores desagradables, y el 4.5 % 

respondieron que si perciben olores agradables. 

 

Interpretación: La mayoría de los comerciantes perciben los olores 

desagradables, ya que esto se debe a la ligera descomposición de algunos 

residuos orgánicos a esto se suma el olor fétido de algunos desagües 

atorados por residuos perjudicando la salud tanto del comerciante como del 

consumidos y población en general.  
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Tabla N° 14: Existencia de contenedores. 

 

Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Existen 
contenedores 
suficientes 
para arrojar 
los residuos 
sólidos. 

a) Contenedores 
insuficientes 

67 100,0 100,0 100,0 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de mercado 
Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 

 
 
 

                                            Gráfico: N° 11 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

                                                         

 

 

Fuente: Tabla 14. 
 

Análisis: En el gráfico se observa que el 100 % respondieron que no cuentan 

con contenedores suficientes para poder depositar sus residuos.  

 

Interpretación: El mercado carece de recipientes esto hace que los 

comerciantes arrojen sus residuos en cualquier lugar del mercado, 

convirtiéndose en un inadecuado hábito.  
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                                         Tabla N° 15: tipos de contenedores.  

 

Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Usted cree que los 

contenedores 

dispuestos por la 

Municipalidad en el 

mercado 

Moshoqueque deben 

estar para cada tipo de 

residuos. Es decir, un 

recipiente para de los 

residuos orgánicos 

(cascaras, legumbres 

etc.) y residuos 

inorgánicos (plástico, 

hojalata, 

 

 

 

 

 

 

 

a) Si 65 97,0 97,0 97,0 

b) No 2 3,0 3,0 100,0 

 

 

 

Total 

67 100,0 100,0  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de mercado 
Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 
 
 
 

Gráfico: N° 12 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 15. 
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Análisis: Del total de encuestados, el 97% respondieron que los 

contenedores dispuestos por la Municipalidad SI deben estar para cada tipo 

de residuo solo un 2% respondiendo que no. 

 

Interpretación: Una gran suma de comerciantes manifiesta, que los 

contenedores deben estar colocados para cada tipo de residuos, para así 

más rápido poder clasificar y aprovecharlo a cada tipo de residuo. 

 

Tabla N° 16: Presencia de residuos. 

 
Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

¿En los 

alrededores 

de su puesto 

hay residuos 

(basura)?. 

a) Nada 4 6,0 6,0 6,0 

b) Poco 39 58,2 58,2 64,2 

c) Mucho 24 35,8 35,8 100,0 

  

 Total 

67 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de mercado 
Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 

 

                                                   Gráfico: N° 13 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 16. 
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Análisis: Del total de encuestados, el 58 % contestaron que hay poco la 

presencia de residuos en los alrededores de sus puestos, el 36 % 

contestaron que si hay mucha presencia de residuos, el 6 % no observan la 

presencia de residuos cerca de sus puestos. 

 

Interpretación: La mayoría de los comerciantes manifiestan que cuentan 

con la presencia de residuos cerca de sus puestos pues esto contamina 

directo al producto y en especial la salud del consumidor.  

 

Tabla N° 17: Disposición final de sus residuos. 

Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

¿Dónde 

depositas los 

residuos 

sólidos que 

se generan 

en su 

negocio? 

a) Baldes 9 13,4 13,4 13,4 

b) Tanque 3 4,5 4,5 17,9 

c) Piso 10 14,9 14,9 32,8 

d) Bolsas 33 49,3 49,3 82,1 

e) Otros 12 17,9 17,9 100,0 

 Total 67 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de mercado 
Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 

Gráfico: N° 14 
 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 17. 
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Análisis: El 49 % de los vendedores del mercado Moshoqueque 

respondieron que depositan sus residuos en bolsas, el 18 % que depositan 

entre otros como son cartones, sacos. Un 15 % tiran su basura al piso, el 13 

% en baldes.   

 

Interpretación: La mayoría de los comerciantes depositan sus residuos en 

bolsas, para luego ser arrojados en lugares inapropiados otros suelen dejar 

cerca por donde pasa la ruta de recolección. Cualquiera de las dos opciones 

son lugares inapropiados para que dejen sus residuos. 

 

Tabla N° 18: Clasificación de los residuos sólidos  
 

Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

¿Usted clasifica los 
residuos sólidos en 
su negocio (al 
momento de su 
generación)?. 

a) Si 18 26,9 26,9 26,9 

b) No 49 73,1 73,1 100,0 

Total 67 100,0 100,0  

  

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de mercado 
Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 

 

Gráfico: N° 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Tabla 18. 
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Análisis: Del total de encuestados, el 73% afirma que no clasifica sus 

residuos mientras que un 26.9 % de las personas respondieron que si 

clasifican. 

  

Interpretación: La mayoría de los comerciantes no realizan la clasificación 

de sus residuos, porque no están capacitados y desconocen de la 

importancia que tiene la clasificación, ya que al separarlos tanto el orgánico 

como inorgánico los dos tendrían utilidad, mientras unidos los dos se 

convierten en basura de manera que ninguno será útil para poder reutilizarse. 

 

 

Tabla N° 19: Uso los residuos  

 
Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

¿Usted qué 

hace con los 

residuos 

generados 

en su 

negocio? 

a) Le 

entrega a un 

reciclador. 

5 7,5 7,5 7,5 

b) Lo 

entrega a los 

responsables 

de limpieza del 

mercado. 

38 56,7 56,7 64,2 

c) Se les da 

utilidad 

doméstica. 

15 22,4 22,4 86,6 

d) Otros. 9 13,4 13,4 100,0 

 Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de mercado 

Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 
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Gráfico: N° 16 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

Fuente: Tabla 19. 
 
 

Análisis: El 56.7 % contestaron que sus residuos generados en sus puestos 

se los llevan los que realizan la limpieza en el mercado, el 22 % llevan sus 

residuos a botar a otros lugares. El 13% otros, como: los regalan a los que 

tienen animales, finalmente un 7 % los llevan los recicladores informal. 

 

Interpretación: La mayoría de los comerciantes dejan sus residuos para que 

los recoja y lleve los que están encargados de la limpieza del Mercado.  

 

Tabla N° 20: Ruta de recolección de los residuos sólidos. 
 

Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

¿En el mercado 
Moshoqueque 
existe alguna ruta 
de recolección de 
los residuos sólidos 
que se producen en 
su negocio? 

a) Si 48 71,6 71,6 71,6 

b) No 19 28,4 28,4 100,0 

 
 Total 

67 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de mercado 
Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 
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Gráfico: N° 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 20. 
 

Análisis: Del total de encuestados, el 72 % respondieron que SI existe una 

ruta de recolección en el mercado Moshoqueque, un 28 % que no existe una 

ruta de recolección de los residuos sólidos. 

 

Interpretación: En su mayoría los comerciantes afirman que si existe una 

ruta de recolección de los residuos. Afirmando que el recolector pasa por las 

tarde 2pm, llevando los residuos de su alcance, es decir los residuos que no 

están cerca por la ruta de recolección no son recogidos hasta cualquier otro 

día.  

Tabla N° 21: Tiempo de la ruta para la recolección de residuos 
 

Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Si contesto en la 
pregunta 13, 
responda esta 
pregunta; en 
caso contrario 
pasa a la 
pregunta 14? 
¿Cada cuándo 
pasa esa ruta en 
el día? 

a) Una vez 61 91,0 91,0 91,0 

b) Dos 
veces 

4 6,0 6,0 97,0 

c) Tres 
veces 

1 1,5 1,5 98,5 

d) Otros 1 1,5 1,5 100,0 

 
Total 

67 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de mercado 
Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 
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Gráfico: N° 18 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Tabla 21. 

 

Análisis: En el gráfico se puede observar que el 91 % respondieron que la 

ruta de recolección solo pasa una vez al día desde la 2: p.m. hasta las 6:00 

p.m. 

 

Interpretación: Los comerciantes observan que la ruta de recolección de 

residuos solo pasa una vez al día. Algunos comerciantes se quedan hasta 

tarde, estos abandonan sus residuos después que haya pasado el carro 

recolector. 

 

Tabla N° 22: Percepción sobre el arrojo de los residuos sólidos  
 

Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

¿Por qué 
cree que los 
comerciante
s/ 
compradore
s arrojan sus 
residuos en 
el suelo u/ 
en lugares 
inapropiados
? 

a) Por 
desconocimient
o 

3 4,5 4,5 4,5 

b) Falta de 
educación 
ambiental 

24 35,8 35,8 40,3 

c) Por qué los 
demás lo hacen 

5 7,5 7,5 47,8 

d) Porque no hay 
donde botarlos. 

35 52,2 52,2 100,0 

 Total 67 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de mercado 

Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 
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Gráfico: N° 19 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Tabla 22. 

 

Análisis: Del total de encuestados, un 52 % los comerciantes cree que 

arrojan sus residuos en lugares inapropiados, porque no hay donde 

botarlos, el 35.8 % por falta de educación ambiental y el 7 % respondieron 

que los arrojan en lugares inadecuados porque los demás lo hacen y un 4 

% lo hacen porque desconocen el reglamento que prohíbe el arrojo de 

residuos en lugares públicos. 

 

Interpretación: Los comerciantes en su mayoría arrojan sus residuos en 

lugares inapropiados porque suelen afirmar que no hay donde botarlos y 

esta rutina de todos los días se ha convertido en un hábito sin que nadie 

haga algo al respecto. 
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Tabla N° 23: Actitudes de una persona que arroja residuos 

 
Ítems Descripción Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je 

acumula

do 

¿Qué acción 

realizaría, si 

observa que 

una persona 

arroja 

residuos 

sólidos 

(basura) en 

las veredas, 

pistas, postes, 

etc.? 

a) Nada 14 65,7 20,9 20,9 

b) Corrige 44 20,9 65,7 86,6 

c) Llama algunas 

autoridades de 

limpieza 

5 7,5 7,5 94,0 

d) Otros 4 6,0 6,0 100,0 

 Total 67 100,0 100,0  

  

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de mercado 

Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017 
 

 
 

Gráfico: N° 20 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Fuente: Tabla 23. 
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Análisis: En el gráfico se puede observar que el 66 % respondieron que si 

observan una persona tirando sus residuos en lugares públicos, no hacen 

nada y un 20 % respondieron que los corrigen. 

 

Interpretación: La mayoría de comerciantes si observan a una persona 

arrojando sus residuos en el piso, vereda y calles, no hacen nada al 

respecto ya que este mal hábito de higiene se ha convertido en una 

costumbre donde todos tiran, y tiran basura sin que nadie diga nada. Tal es 

el caso de la señora Alicia (puesto de verduras), quién nos manifestó: “yo 

no digo nada, porque también lo hago” 

 

Tabla N° 24: capacitación recibida. 

 
Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

¿Usted ha 

recibido 

capacitación 

para manejar 

adecuadamente 

los residuos 

sólidos en su 

negocio? 

a) Si 10 14,9 14,9 14,9 

b) No 57 85,1 85,1 100,0 

 Total 67 100,0 100,0  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de mercado 
Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 

 

 

 

  



93 
 

Gráfico: N° 21 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 24. 
 

 

Análisis: Del total de encuestados, Se observa que el 85% no han sido 

capacitados para el manejo adecuado de los residuos sólidos; mientras que 

3solo el 14 % han recibido capacitación. 

 

Interpretación: En su mayoría los comerciantes no fueron capacitados, es 

por ello que arrojan sus residuos en lugares inapropiados como: pistas, 

postes y pasadizos, entre otros. No tomando precauciones de muchas 

enfermedades a los que están expuestos. También no separan sus 

residuos porque desconocen la importancia de este, poniendo en prácticas 

habitus negativos generando acumulación de los residuos. 
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Tabla N° 25: Manejo adecuado a los residuos. 

Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

¿Para usted cree 

que es importante 

darle un manejo 

adecuado a los 

residuos sólidos 

dentro de su 

negocio y en 

general en todo el 

mercado 

Moshoqueque? 

a) Si 65 97,0 97,0 97,0 

b) No 2 3,0 3,0 100,0 

 Total 67 100,0 100,0  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de mercado 
Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 

 

Gráfico: N° 22 
 

 
 

 

 

 

 

 

          

  

Fuente: Tabla 25. 

 

 

Análisis: Del total de encuestados, un 97 % contestaron que si es 

importante darle un manejo adecuado a los residuos sólidos generados en 

el mercado Moshoqueque. 
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Interpretación: Los comerciantes consideran que es importancia darle un 

adecuado manejo a los residuos sólidos, para de esa manera poder tener 

el mercado limpio, disminuir el cumulo de basuras, darle menos trabajo a 

los responsables de la limpieza y la población podrá percibir un mercado 

más limpio y ordenado. 

 

Tabla N° 26: Nivel de conocimiento sobre un Programa Socio-ambiental. 

 
Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

¿Usted tiene 

idea de lo que 

es un programa 

socio-ambiental? 

a) Poco 20 29,9 29,9 29,9 

b) Nada 47 70,1 70,1 100,0 

  

 Total 

67 100,0 100,0  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de 
mercado Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 

 
 

Gráfico: N° 23 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tabla 26. 
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Análisis: En el gráfico se puede observar el 70 % de los comerciantes del 

mercado Moshoqueque no tiene idea de lo que es un programa socio-

ambiental y un 30 % tiene poco conocimiento. 

Interpretación: Una gran mayoría de comerciantes desconocen en que 

consiste un programa socio-ambiental. De la cual sería un benéfico para 

ellos mismos mejorando las condiciones de trabajo y puedan realizar una 

activad digna y justa. 

 

 

Tabla N° 27: Nivel de participantes de un Programa Socio-ambiental. 

 
Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Siendo el programa 

socio-ambiental: 

Un proyecto para el 

cuidado ambiental 

a través de la 

participación de la 

ciudadanía. 

¿Participaría de un 

programa socio- 

ambiental? 

a) Si 50 74,6 74,6 74,6 

b) No 3 4,5 4,5 79,1 

c) No 

sabe 

14 20,9 20,9 100,0 

  

 Total 

67 100,0 100,0  

 
. Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de mercado 

Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017 
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Gráfico: N° 24 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tabla 27. 

 
 

Análisis: Del total de encuestados, el 74 % de los comerciantes del 

mercado Moshoqueque participarían en el desarrollo de un programa 

social- ambiental y un 21 % no sabe si podría participar. 

Interpretación: Una gran suma de los comerciantes están de acuerdo 

participar en el desarrollo de un programa socio- ambiental, ya que esto les 

permitirá aprender a clasificar sus residuos y de esta manera poder 

aprovecharlos, así mismo conocer las prevenciones de enfermedades y de 

esta manera mejorando la calidad de vida de toda la población. 
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Tabla N° 28: Acerca de la necesidad de un programa socio-ambiental. 
 

Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

¿Usted cree 
que es 
necesario un 
programa 
socio-
ambiental para 
aprovechar los 
residuos que 
se generan en 
el mercado 
Moshoqueque? 

a) Conviene 37 55,2 55,2 55,2 

b) Muy 
conveniente 

30 44,8 44,8 100,0 

  
 Total 

67 100,0 100,0   

 
Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del primer sector de mercado 

Moshoqueque del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 
 

 
 

Gráfico: N°25 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla 28. 

 
 

Análisis: Del total de encuestados, el 55% indicaron que ¨conviene¨ un 

programa socio-ambiental y el 45% indicaron que es ¨muy conveniente ¨ 

desarrollar un programa socio-ambiental 

Interpretación: la mayoría de los comerciantes dicen que SI es necesario 

un programa socio-ambiental para poder aprovechar los residuos que se 
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generan en el mercado Moshoqueque y disminuir la contaminación 

ambiental. 

 

3.1.1.2. Resultados de los compradores:  

 
Tabla N° 29: Condiciones higiénicas del local. 

Ítems Descripción 
  

Frecuencia 
  

Porcentaje 
  

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

¿Cuál es la 
condición 

higiénica del 
local, donde 
usted realiza 

sus 
compras? 

a) Sucio 19 47,5 47,5 47,5 

b) Limpio 10 25,0 25,0 72,5 

c) Otros 11 27,5 27,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

Total     

 
Fuente: Encuesta aplicada a compradores - mercado Moshoqueque del distrito de José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 

 
 
 

Gráfico: N°26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Tabla 29. 

 

 

Análisis: Según el gráfico la mayoría de los compradores hace mención 

que el lugar (mercado Moshoqueque) donde realizan sus compras está 
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completamente sucio siendo un 75.5% mientras que el 27.5% menciona 

que se encuentra desordenada, inadecuada infraestructura, entre otros y 

un 25% se encuentra limpio. 

 

Interpretación: En su mayoría los compradores hacen mención, que en el 

lugar donde realizan sus compras se encuentran muy sucio, afirmando que 

hay mucha basura por todos lados del mercado, los productos están 

contaminados con el polvo que pueden generar enfermedades a los 

consumidores. Pese a todo ello suelen acudir al mercado por sus precios 

bajos y muy cómodos. 

 

 Tabla N° 30: Frecuencia de almacenamiento de los residuos. 

 
Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

¿Dónde cree 

usted, que 

almacenan con 

más frecuencia 

los residuos 

generados por 

los 

comerciantes? 

a) Pis

o 

15 37,5 37,5 37,5 

b) Bol

sas 

15 37,5 37,5 75,0 

c) Tan

que

s 

5 12,5 12,5 87,5 

d) Otr

a 

5 12,5 12,5 100,0 

 Total 40 100,0 100,0  

  
Fuente: Encuesta aplicada a compradores - mercado Moshoqueque del distrito de José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 
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Gráfico: N° 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Fuente: Tabla 30. 

 

Análisis: En el segundo gráfico, según los compradores creen que la 

mayoría de los comerciantes almacenan sus residuos en el piso y en bolsas 

siendo el 37% para ambos mientras que el 12% suelen hacerlo en los 

tanques. 

 Interpretación: La mayoría de los comerciantes almacenan sus residuos 

en el piso, todo esto se debe a que no cuentan con depósitos adecuados 

para almacenar sus residuos, también se debe a que este mal hábito se ha 

convertido en una costumbre sin la intervención de ninguna autoridad que 

ponga orden. 

 
Tabla N° 31: Acerca del servicio de Recolección de Residuos. 

 

Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

¿Considera que 
el Mercado 
Moshoqueque 
cuenta con un 
buen servicio de 
Recolección de 
residuos? 

a) Si 3 7,5 7,5 7,5 

b) No 37 92,5 92,5 100,0 

 
 Total 

40 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a compradores - mercado Moshoqueque del distrito de José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 
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Gráfico: N° 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Fuente: Tabla 31. 

 
Análisis: Con respecto a la buena recolección de los residuos en el 

mercado, la mayoría de los compradores encuestados siendo el 92.5% 

afirmaron que NO, mientras el 7.5% afirmaron que sí.  

 

Interpretación: En su mayoría los compradores afirmaron que el mercado 

no cuenta con un buen servicio en la recolección de basura puesto que en 

varias partes del mercado encuentran túmulos de basura descompuestos 

donde se perciben los olores desagradables, generando malestar a la 

población. 

 Tabla N° 32: Disposición final del arrojo de los residuos. 
 

Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
¿Cuánto 
está en el 
Mercado 
Moshoque
que, usted 
dónde 
arroja los 
residuos? 

a) Contene
dor 

10 25,0 25,0 25,0 

b) Calle 12 30,0 30,0 55,0 

c) Suelo 2 5,0 5,0 60,0 
d) Otro 16 40,0 40,0 100,0 

 Total 40 100,0 100,0  

 
Fuente: Encuesta aplicada a compradores - mercado Moshoqueque del distrito de José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 
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Gráfico: N° 29 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 32. 

 
Análisis: El siguiente gráfico nos muestra sobre la responsabilidad del 

consumidor con respecto al manejo de sus residuos, el 40% afirmaron que 

guardan su basura para luego llevarlos a sus casas y ahí arrojarlos, 

mientras que el 30% suelen arrojar sus residuos en la calle, el 20% dicen 

que arrojan sus desperdicios en los contenedores.  

 

Interpretación: Los compradores afirman arrojar sus residuos en el 

mercado, se les preguntó porque lo hacen, respondiéndonos algunos de 

ellos porque el mercado está sucio y donde ven basura acumulada también 

ahí lo suelen arrojar, vemos que también los compradores tienen 

inadecuados hábitos, problema que no es solo de comerciantes, teniendo 

en cuenta que los residuos que arrojan los compradores son pequeñas 

proporciones. 
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 Tabla N° 33: Acerca de los contenedores dispuestos por la Municipalidad. 

 
Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

¿Usted cree 

que son 

suficientes los 

contenedores 

dispuestos por 

la 

Municipalidad, 

para el 

almacenamien

to de todos los 

Residuos 

Sólidos? 

 

 

 

 

a) Si 1 2,5 2,5 2,5 

b) No 39 97,5 97,5 100,0 

 

 Total 

40 100,0 100,0  

  
Fuente: Encuesta aplicada a compradores - mercado Moshoqueque del distrito de 
José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 

 
 

 

Gráfico: N° 30 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 

Fuente: Tabla 33. 

 
  



105 
 

 Análisis: En el gráfico se observa el 97.5% de los compradores cree que 

no son suficientes los recipientes dispuestos por la municipalidad. 
 

Interpretación: Los contendores no son suficientes en el mercado 

Moshoqueque, esto está conllevando que los residuos sean arrojados en 

cualquier lugar del mercado, generando gran contaminación y la 

propagación de animales infecciosos trayendo como consecuencia 

problemas de salud a la ciudadanía que esta y acude al mercado.  

 
Tabla N° 34: Perfección de olores desagradables. 

 
Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

¿En su estadía 
(permanencia) en 
el Mercado 
Moshoqueque ha 
percibido olores 
desagradables? 

a) Si 40 100,0 100,0 100,0 

  
Fuente: Encuesta aplicada a compradores - mercado Moshoqueque del distrito de José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 

 
Gráfico: N° 31 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

Fuente: Tabla 34. 
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Análisis: En este gráfico se puede observar que el 100% de los 

compradores encuestados ha percibido olores desagradables en el marco 

Moshoqueque. 

 

Interpretación: Esta es una de las dificultades que se vive dentro y fuera 

el mercado puesto que los malos olores se perciben, en especial en el 

sector de pescado producto de las canaletas que están atoradas y se 

encuentran en inadecuadas condiciones a esto se suma los desagües 

atorados donde al agua contaminada circula cerca de los puestos de los 

comerciantes, en consecuencia el estado actual del mercado está en 

pésimas condiciones en cuanto a salubridad.  

 

Tabla N° 35: Acerca de la presencia de moscas, roedores y otros animales 

infecciosos. 

 
Ítems Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

¿Ha observado 

frecuentemente 

la presencia de 

moscas, ratas u 

otro tipo de 

animales 

infecciosos en 

el mercado 

Moshoqueque? 

a) SI 39 97,5 97,5 97,5 

b) No 1 2,5 2,5 100,0 

 

 Total 

40 100,0 100,0  

  
Fuente: Encuesta aplicada a compradores - mercado Moshoqueque del distrito de 
José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 
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Gráfico: N° 32 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Tabla 35. 

 
Análisis: En el siguiente grafico se les pregunto a los compradores sobre 

la presencia de animales infecciosos en el mercado, donde el 97% afirmo 

que sí y el 2% afirmo no haber visto nada. 

  

Interpretación: La mayoría de los compradores afirmaron que han 

observado la presencia de algunos animales infecciosos como ratas, 

moscas, cucarachas (en algunos puestos), estos animales son 

provenientes de la suciedad (basura) en el cual generan algunas 

enfermedades, como son la diarrea, infecciones y respiratorias. Según la 

Geresa (Gerencia regional de salud del distrito-2014) se ha reportado varios 

casos de personas que han sufrido este tipo de enfermedades relacionado 

por la acumulación de residuos.  
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Fuente: Encuesta aplicada a compradores - mercado Moshoqueque del distrito de José 

Leonardo Ortiz – Chiclayo. Julio 2017. 

 
 

Gráfico: N° 33 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 36. 

 

Análisis: La mayor concentración de basura se encuentra en las  veredas 

con un total de 42%, el 37% en las pistas, seguido del 15% en las calles 

como la Kennedy, Dorado, Simón Bolívar, La México, mientras que el 5% 

dijeron que se encuentran en los postes.  

 

Tabla N° 36: Lugares de concentración de residuos sólidos. 

 

Ítems 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

¿En el mercado 

Moshoqueque, 

dónde ha 

observado con 

mayor 

frecuencia 

residuos 

sólidos? 

a) Calles 6 15,0 15,0 15,0 

b) Veredas 17 42,5 42,5 57,5 

c) Pistas 15 37,5 37,5 95,0 

d) Postes 2 5,0 5,0 100,0 

  

 Total 

40 100,0 100,0  
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Interpretación: Finalmente, este gráfico muestra el problema central del 

mercado Moshoqueque, puesto que en su mayoría los compradores 

observan que la acumulación de los residuos están en los espacios 

públicos, veredas, pistas y calles, que lo cierran el pase a los peatones y 

vehículos generando malestar a la población así también los encuestados 

reiteraron que al momento de cruzar las pistas no pueden estar en algunas 

veredas por lo mismo que están llenan de cúmulos de basura, problema 

que es de todos los días.  

 

 

3.2. PROPUESTA DEL PROGRAMA
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Fuente: Elaborado por el equipo de investigación  

 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS SOCIO – AMBIENTALES PARA EL BUEN MANEJO DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR LOS COMERCIANTES MINORISTAS DEL PRIMER 

SECTOR, CASO  MERCADO MOSHOQUEQUE, CHICLAYO, 2017.

Teoría de la Ecología Social 
De  Eduardo Gudynas y 

Graciela Evia 

Taller n° 03: Prevención y 
Promoción de  Salud y Seguridad 

Ocupacional  

Taller  n° 02: Manejo Adecuado 
de Residuos Sólidos.  

Taller  n° 01: Educación  
Ambiental  

Teoría Reflexiva de 
Pierre Bourdiou 

Teoría del Interaccionismo 
Simbólico de George 

Mead  

• Educación ambiental. 

• Importancia del cuidado 

ambiental. 

• Contaminación 

ambiental. 

• Consumo responsable.  
             

• Tipos de residuos sólidos. 

• Clasificación de residuos sólidos. 

• Manejo de residuos sólidos. 

• Uso y aplicación de las cinco 

erres. 

Objetivos 

Fundamentación  

 

 

 
 

 

 
 Temática  

• Prevención de 

enfermedades. 

• Promoción de la 

salud 

•   Seguridad 

ocupacional 

  

Desarrollar talleres sobre 

educación ambiental. 

Desarrollar talleres para el 

buen manejo de residuos 

sólidos.  

Desarrollar talleres sobre la  

prevención y promoción de  salud  

y seguridad ocupacional. 
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3.2.1. Descripción de la propuesta 

 

Una vez analizados los resultados teniendo en cuenta las principales 

causas            como: falta de capacitación, habitus personales negativos, 

acumulación ligera de residuos y descomposición de la misma que están 

afectando negativamente la salud de los vendedores, consumidores y 

comunidad en general, se ha planteado diseñar un programa de prácticas 

socio – ambientales para el buen manejo de los residuos sólidos. Titulado: 

“Todos por un mercado más limpio y más saludable”. 

 

A través de este Programa permitirá el buen manejo de residuos sólidos y 

la orientación a los comerciantes mediante un proceso Enseñanza- 

Aprendizaje, donde los comerciantes se involucren con la problemática 

generada y con los conocimientos adquiridos puedan crear un cambio que 

impacte de manera positiva a la comunidad en especial el mercado 

Moshoqueque. Se establecen desarrollar tres talleres: 1) Educación 

ambiental, concerniente a la enseñanza con temas que se eduque a la 

ciudadanía con respecto a la problemática actual que se observa en el 

mercado. 2) manejo adecuado de residuos sólidos, donde aprenderán 

los tipos de residuos sólidos y su disposición final de estos. 3) Prevención 

y Promoción de salud y seguridad ocupacional, donde permitirá 

controlar riesgos de contaminación y prevención de enfermedades con el 

fin de crear un ambiente saludable y brindar la seguridad que todo 

trabajador requiere, mejorando satisfactoriamente su calidad de vida. 

Cada taller con su respectiva evaluación.  

 

Este programa está sustentado bajo las teorías de: Ecología Social de 

Eduardo Gudynas, y Graciela Evia; Reflexiva de P. Bourdieu; 

Interaccionismo Simbólico de G. Mead.  

 Verificar el 
cumplimiento. 

 Incentivar el 
cumplimiento. 
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En los cuales permitirán educar y concientizar ambientalmente a toda la 

comunidad Leonardina, contribuyendo así un mercado más limpio, 

ordenado y saludable. 

 

3.2.2. Justificación 

 

La propuesta de un Programa Socio-ambiental contribuye a la orientación 

del manejo adecuado de los residuos sólidos para la comunidad del 

Mercado Moshoqueque – primer sector minorista, es importante porque 

contribuye a que las personas que laboran en este lugar se concienticen 

sobre la problemática sanitaria que actualmente viven y decidan aportar al 

mejoramiento de su ambiente poniendo en práctica la información 

suministrada por el programa, todo esto de la mano con la administración 

del mercado que les brinde el apoyo y seguimiento necesario para que los 

objetivos planteados se puedan cumplir como son saneamiento básico, 

salubridad e impacto ambiental positivo. 

 

3.2.3. Objetivo general  

 

Contribuir al cambio de actitudes de los comerciantes minoristas - primer 

sector del Mercado Moshoqueque frente al manejo adecuado de los 

residuos sólidos. 

  

3.2.4. Objetivos específicos 

 

 Desarrollar talleres sobre educación ambiental a los comerciantes 

del primer sector mercado Moshoqueque. 

 Desarrollar talleres para el buen manejo de residuos sólidos a los 

comerciantes del primer sector mercado Moshoqueque 
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 Desarrollar talleres sobre la prevención y promoción de seguridad 

ocupacional a los comerciantes del primer sector mercado 

Moshoqueque 

 

3.2.5. Estructura de la propuesta 

 

El taller es una formulación racional de actividades específicas, graduadas 

y sistemáticas para cumplir los objetivos del programa. 

 

 

3.2.5.1. Pasos a seguir en la estructura de la propuesta  

 

GRÁFICO N°: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS SOCIO - AMBIENTALES 

TALLER 1 TALLER 2 TALLER 3 

CADA TALLER CONTIENE 

RESÚMEN  

EVALUACIÓN  CRONOGRAMA METODOLOGÍA 

TEMÁTICA OBJETIVOS FUNDAMENTACIÓN  

“TODOS POR UN 

MERCADO MÁS LIMPIO 

Y MÁS SALUDABLE”. 

ESTRATEGIAS DE 

DESARROLLO 
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Resumen  

 

En esta primera fase se desarrollaran adecuados temas que eduquen a la 

ciudadanía ya que la educación ambiental es un proceso que reconoce valores y 

aclarar conceptos centrados en fomentar las actitudes, destrezas, habilidades y 

aptitudes necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el ser 

humano, su cultura y la interrelación con la naturaleza.  

La educación es fundamental para adquirir conciencia, valores, técnicas y 

comportamientos ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo sostenible y 

que favorezcan la participación comunitaria efectiva en decisiones. Así lo afirma la 

conferencia de toma de decisiones., Naciones Unidas (1992:20). 

 

Objetivos 

 

Desarrollar talleres sobre educación ambiental. 

 

Fundamentación 

 

Esta fase está sustentada bajo las teorías de: Ecología Social de E. Gudynas,   y 

G. Evia. (ver gráfico N°34). 

 

Temática  

 

Tema I: Diagnóstico 

 Estudio del entorno. 

 Encuestas a los comerciantes. 

 Encuesta a los compradores. 

 Entrevista al administrador del mercado Moshoqueque. 

TALLER N° 01: EDUCACIÓN AMBIENTAL  
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Tema II: Conocimiento del grupo investigado. 

 

Comunicar al grupo de investigación que se vendrán desarrollando actividades de 

aprendizaje como: talleres de prácticas socio-ambientales bajo el proyecto: “Todos 

por un mercado más limpio y más saludable”. 

 

Tema: III: Educación ambiental 

 

 Importancia del cuidado ambiental. 

 Contaminación ambiental. 

 Consumo responsable.  

 

Metodología 

 

Para la realización de esta fase y lograr los objetivos planteados, describimos 

seguir un diseño metodológico en tres pasos: 

 

a) Introducción  

 

 Presentación (Equipo de investigación). 

 

b) Desarrollo  

 

 Presentación del objetivo del programa. (Equipo de investigación y 

apoyo). 

 Presentación del cronograma de actividades. 

 

c)  Final  

 Compromiso de los responsables del programa con las autoridades de 

administración del mercado Moshoqueque. 
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 Motivar a los comerciantes para su participación en el desarrollo de los 

siguientes talleres. 

 

Agenda preliminar de ejecución del taller 

 

Mes: Junio, 2017 

Periodicidad: Una semana por cada taller. 

 

Cronograma de evaluación 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CRONOGRAMA 

POR TEMAS
TEMA  N°01 TEMA N° 02 TEMA N° 03 

08:00

09:30

10:15

11:00

12:00

01:15

02:30

TALLER N° 01 

RECESO

CONCLUSION Y CIERRE DE TRABAJO
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Evaluación del taller 

Siendo esta actividad recientemente incorporada necesitamos de tu aporte 

brindándonos las siguientes respuestas.  

 

1) ¿Los temas desarrollados fueron de tu utilidad? 

 Mucho 

 Medianamente 

 Poco 

 

2) El desarrollo del taller te aporto herramientas adecuadas para poder 

lograr un buen aprendizaje? 

 Si  

 No 

 

 

3) Los horarios de dictado son: 

 Adecuado 

 No adecuado 

 

 

4) Menciona puntos centrales del taller que aprendiste 

 

 

 

5) Menciona recomendaciones del taller que modificarías 

 

 

 

6) Que sugerirías para el desarrollo de actividades de apoyo al facilitador 

en futuro:………………………………………………………….. 

 

 
Agradecemos tu aporte y participación en el desarrollo de esta actividad. 
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Resumen 

 

La temática buen manejo de residuos sólidos busca generar una conciencia de 

reducción y consumo responsable, mostrando que la elevada generación de 

residuos sólidos, comúnmente conocidos como basura ( cuando se combina los 

residuos orgánicos con los residuos inorgánicos) y su manejo inadecuado son uno 

de los grandes problemas ambientales y de salud, los cuales se han acentuado en 

los últimos años debido al aumento de la población y a los patrones de producción 

y consumo, mostrando algunas alternativas y usos que se pueden dar a materiales 

que comúnmente son desechados como “basura”. 

 

En la segunda fase trataremos los procedimientos y políticas que conforman el 

sistema de manejo de los residuos sólidos. Así mismo resaltar las cinco erres para 

el diario vivir. Esto irá acompañado con imágenes, representaciones adecuadas 

alusivas al buen manejo de residuos. 

 

Objetivo 

 

Desarrollar talleres para el buen manejo de residuos sólidos. 

 

Fundamentación  

 

Teoría: Interaccionismo Simbólico de George Mead (ver gráfico N° 34). 

 

 Temática  

 

 

TALLER N° 02: MANEJO ADECUADO  DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 
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    Tema I: Tipos de residuos sólidos 

 

Según Echarri (2007) describe los siguientes tipos de residuos sólidos: 

 

Residuos sólidos urbanos: Su contenido es basura doméstica. 

Residuos industriales: Son generados por la industria. En los cuales se 

encuentran los siguientes tipos: 

Residuos Inertes: Escombros que no afectan al medio ambiente excepto los  

restos de material minero. 

Residuos peligrosos: Requieren de tratamiento especial por su grado de 

toxicidad. 

Residuos agrarios: Son restos originados en la actividad agrícola, ganadera, 

pesca, industria forestal y alimenticia. 

Residuos médicos y de laboratorios: Son residuos de laboratorios y  hospitales. 

 Residuos radiactivos: Su contenido tiene radioactividad. 

 

    Tema II: Clasificación de residuos sólidos 

 

La basura es todo material considerado como desecho y que se necesita eliminar. 

La podemos clasificar según su composición, Echarri (2007). 

 

Residuo orgánico: Son todos los desechos de origen orgánico proveniente de lo 

que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, como los restos de comida y 

de seres vivos que se descomponen rápidamente. Además también son 

considerados residuos orgánicos: servilletas, bolsitas de té, filtros de café y papel 

kraft. 

 

 

 

 

 

Residuos 
orgánicos  
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Residuo inorgánico: Son los residuos que por sus características químicas sufren 

una descomposición natural muy lenta, estos desechos pueden ser de origen 

natural pero no son biodegradables o desechos de origen no biológico, origen 

industrial, o de algún otro proceso no natural como pueden ser: plástico, telas 

sintéticas, latas, vidrios, gomas, etc. Pueden tardar varios años para que sus 

componentes se degraden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dos colores (marrón para residuos orgánicos y verde para residuos inorgánicos) 

se designaron como propuesta por parte de las investigadoras ya que son las que 

más se generan en el mercado Moshoqueque, de tal forma que se le sea más fácil 

segregar sus residuos.  

 

Tabla N°: 37 

 

Clasificación por colores de los recipientes para residuos sólidos según 

el Gobierno Regional  

 

COLOR DEL RECIPIENTE ALMACENAJE 

Amarillo  Piezas metálicas.  

Azul  Papeles y cartones.  

Blanco  Plástico (bolsas y envases plásticos, cubiertos 

descartables, etc.).  

Verde Vidrio (botellas, vasos y cualquier vidrio que no 

contenga insumos peligrosos).  

Residuos 
inorgánicos  
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Marrón  Residuos orgánicos, restos de la preparación de 

alimentos, de comidas, de jardinería, virutas de 

madera, aserrín o similares.  

Rojo  Residuos peligrosos (pilas, baterías, toners, 

envases de aerosoles, recipientes de pinturas, 

cartuchos de tintas de impresoras, filtros usados 

de equipos, residuos semi-sólidos, etc.).  

Fuente: NTP 900.058-2005: Gestión Ambiental. Gestión de Residuos. Código de Colores 

para los Dispositivos de Almacenamiento de Residuos-Gobierno Regional de 

Lambayeque. 

 

Tema III: Manejo de residuos sólidos 

 

Es la gestión de los residuos, la recogida, el transporte, tratamiento, reciclado y 

eliminación de los materiales de desecho. Que generalmente son producidos por la 

actividad humana, y, en general, para reducir sus efectos sobre la salud y el medio 

ambiente. 

 

Proyecto de ordenanza N°003-2017-MDJLO, “Prohibe el arrojo de residuos 

sólidos, materiales de construcción, materiales de construcción y/ o 

desmonte en lugares públicos del Distrito de José Leonardo Ortiz” 

Artículo 3.- Incorpórese en el cuadro de infracciones y sanciones administrativas 

del Reglamento de Aplicación de Sanciones, las siguientes infracciones: 
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TABLA N°: 38 

Código Infracción 
Sanción  

pecuniaria ( 
%UIT) 

Sanción no 
 pecuniaria 

MS-01 

Por arrojar residuos sólidos, materiales 
de construcción, desperdicios, desmote, 
Y/o maleza en calles, avenidas y otros 
sitios espacio público, transportado con 
vehículos no motorizados. 

20 
retención del 
vehículo  

( de ser el caso ) 

MS-02 

Incinerar o permitir la incineración 
 de residuos sólidos, neumáticos  
materiales diversos, maleza u otros en la 
vía pública. 

20 denuncia 

MS-03 
Acumular y/o incinerar residuos sólidos 

y/o desperdicios en general en el interior 
de edificios o viviendas multifamiliares. 

20 denuncia 

MS- 04 

Transportar sin autorización municipal 
dentro del distrito, residuos y/o desechos, 
cualquiera sea su origen, características 
y/o destino final. 

20 
retención del 
vehículo 

MS-05 

Causar aniegos en la vía públicas, sean 
los vecinos, las empresas de servicios 
públicos (EDELNOR, etc.) o contratistas 
privados. 

10  
2 UIT 

denuncia 

MS-06 

abandonar en la vía pública por más de 
24 horas el material proveniente de la 
limpieza de redes públicas de agua o 
desagüe ( contratista particular ) 

2UIT retiro del material 

MS-07 

Arrojar desechos sólidos, papeles, 
materia orgánica, animales muertos, 
desmonte, maleza, poda, residuos y/o 
desperdicios en general en la vía pública, 
terrenos sin construcción, parques o en 
áreas verdes. 

20 denuncia 

MS-08 

Inadecuada disposición de residuos 
quirúrgicos, orgánicos, y/u otros 
provenientes de centros de salud, postas, 
policlínicos, clínicas y afines. 

2 UIT denuncia 

MS-09 
Arrojar, depositar, o dejar residuos 

sólidos, desmonte o residuos de poda o 
tala en los canales de regadíos. 

20 recojo 
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MS-10 
MS-11 

Depositar residuos sólidos en la vía 
publica fuera del horario establecido y/o 
después del paso del camión recolector  
a) casa habitación  
b) locales comerciales. 

10  
 1 UIT 

 
 

retiro  

MS-12 

Registrar, rebuscar, y/o segregar 
residuos en cualquiera de los puntos 
correspondientes al proceso de aseo 
urbano, ya sea barrido, decomiso, recojo o 
disposición final de residuos. 20 

Retención del 
vehículo (de ser el 

caso)  
Denuncia. 

MS-13 
acumular residuos sólidos, desechos 

y/o desperdicios en general en áreas que 
se encuentren dentro del radio urbano 

20 
retiro 

denuncia 
clausura 

MS-14 Incinerar o permitir la incineración de 
maleza y/o residuos orgánicos. 

20 denuncia 

MS-15 
Ensuciar la vía pública o terrenos sin 

construir como resultado de satisfacer 
necesidades fisiológicas. 

5 Limpiar 

MS-16 

No efectuar la limpieza de los espacios 
públicos y la recolección de los residuos 
sólidos a más tardar al día siguiente de la 
realización de eventos, ferias u otras 
actividades. 

50 
 
 

Limpiar 

MS-17 

Por usar inmuebles como depósitos 
para almacenar la recolección, reciclaje y 
segregación de residuos sólidos sin 
autorización municipal. 

1 UIT 
 Clausura 

MS-18 
Por arrojar aguas servidas y líquidos 

residuales a canales, acequias, terrenos 
sin construir a la vía pública.  20 Denuncia  

MS-19 Por usar la vía pública para lavar 
vehículos. 20 Retención  

MS-20 

Por almacenar o abandonar residuos 
peligrosos y/o radioactivos sin 
autorización; sobrepasando los límites 
máximos permitidos.  1 UIT  

Retiro  
Denuncia 
Clausura 

MS-21 

Por abandonar en la vía publica los 
desmontes y/o materiales de construcción 
por más dos (02) días provenientes de 
obras de construcción, apertura de zanjas 
que impiden el paso peatonal y vehicular. 

a) Casa habitación. 
b) Inmobiliarias o 

construcciones.  
 

5 
 

1 UIT 

Retiro  
 

Retiro  
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Tema IV: Uso y aplicación de las cinco erres del vivir diario 

 

Las cinco erres son cinco conceptos que armonizan la vida humana con el medio 

ambiente. Estos principios o reglas son acciones que reducen el impacto diario que 

generan las acciones del hombre sobre el planeta, propiciando una reeducación del 

hombre con respecto a sus rutinas de consumo y uso de los recursos, presentando 

valores de vida nuevos, combinando lo teórico y práctico en acciones encaminadas 

al cuidado y conservación del medioambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

Para la realización de esta fase y lograr los objetivos planteados, describimos 

seguir un diseño metodológico en tres pasos: 

 

a) Introducción  

 Bienvenida. (Equipo de investigación).  

 Crea expectativas. 

 Experiencias previas. 

 

 

Reciclar  

Respetar  

Repensar  Reducir  

Reutilizar  

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 
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b) Desarrollo  

 Presentar estructuras a aprender (Equipo de apoyo). 

 Explicar conceptos de acuerdo a la temática. 

 Promover para generar ideas nuevas o nuevas respuestas. 

 

c) Final  

 Evaluación del aprendizaje logrado. 

 Síntesis del tema tratado. 

 Incentivos a los participantes para el siguiente taller. 

 

Agenda preliminar de ejecución del taller 

 

Mes: Julio, 2017 

Periodicidad: Una semana por cada taller. 

 

Cronograma de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

  

CRONOGRAMA 

POR TEMAS
TEMA  N°01 TEMA N° 02 TEMA N° 03 TEMA N° 04

08:00

09:30

10:15

11:00

12:00

01:15

02:30

RECESO

TALLER N° 02

CONCLUSION Y CIERRE DE TRABAJO
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Evaluación del taller 

APRENDIENDO A RECICLAR, SEPARAR LOS RESIDUOS SOLIDOS. 

Con los conocimientos adquiridos, separe y deposite, correctamente los residuos sólidos según 

a qué tipo de residuo corresponda. 

 

 

 

 
 
 

 

Agradecemos tu aporte y participación en el desarrollo de esta actividad. 

 

 

 

Residuos 
orgánicos  

 

Residuos 
inorgánicos  

Lista de residuos sólidos: 

 Cáscaras de 

frutas 

 Plástico 

 Periódico 

 Residuos de 

verdura  

 Cartón 

 Botellas 

 Cáscara de 

huevo 

 Hojas de árboles 
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Resumen 

 

En el tercer taller nos enfocaremos en la Promoción de la Salud y Prevención de la 

Enfermedad que son dos conceptos inseparables y complementarios.; pues la 

promoción hace referencia al fomento de los factores protectores para la salud en 

la población, representados en el estímulo de Estilos de Vida Saludables y Seguros 

y la Prevención está relacionada con el control e intervención de los Factores de 

Riesgo de enfermedades por la descomposición de los residuos y/o proliferación de 

plagas. 

Generando así condiciones adecuadas en el lugar de trabajo, donde los 

trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y justa. 

 

Objetivo 

 

Desarrollar talleres sobre la prevención y promoción de seguridad ocupacional.  

 

Fundamentación 

  

Teoría: Teoría Reflexiva de Pierre Bordieu (ver gráfico N°34). 

 

Temática  

 

Tema I: Prevención de enfermedades. 

 

«Acciones orientadas a la erradicación, eliminación, o minimización del impacto de 

la enfermedad y la discapacidad». Last, Diccionario de Epidemiología. 

 

TALLER N° 03: PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 
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        Tema II: Promoción de la salud 

 

«Es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud 

para mejorarla». Carta de OTawa para la Promoción de la Salud, OMS, Ginebra 

(1986). 

 

    Tema III: Seguridad ocupacional 

 

   La salud y seguridad ocupacional tiene como fin controlar riesgos y 

comportamientos inseguros asociados al sitio laboral, de manera que disminuyan 

daños y enfermedades producidas en el lugar de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

Para la realización de esta fase y lograr los objetivos planteados, 

describimos seguir un diseño metodológico en tres pasos: 

a) Introducción  

 Bienvenida. (Equipo de investigación). 

 Crea expectativas. 

 Experiencias previas. 
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b) Desarrollo  

 Acompañamiento en el desarrollo de las actividades. (Equipo de apoyo). 

 Participación activa de los involucrados 

 Difundir y promocionar mediante carteles, afiches y volantes. 

 

c) Final  

 Evaluación del aprendizaje logrado. 

 Síntesis del tema tratado. 

 Incentivos a los participantes para la fase siguiente. 

 

Agenda preliminar de ejecución del taller 

 

Mes: Agosto, 2017 

Periodicidad: Una semana por cada taller. 

 

   Cronograma de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

  

 

CRONOGRAMA 

POR TEMAS
TEMA  N°01 TEMA N° 02 TEMA N° 03 

08:00

09:30

10:15

11:00

12:00

01:15

02:30

TALLER N° 03

RECESO

CONCLUSION Y CIERRE DE TRABAJO
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EVALUACIÓN DELTALLER 

 

 
Siendo esta actividad recientemente incorporada necesitamos de tu aporte 

brindándonos las siguientes respuestas.  

 

 

1) ¿Los temas desarrollados son de mucha importancia? 

 Mucho 

 Medianamente 

 Poco 

 

 

2) Aprendió los tipos de enfermedades que puede ocasionar por la presencia de 

los residuos sólidos.  

 Si  

 No 

 

 

3) Los horarios de dictado son: 

 Adecuado 

 No adecuado 

 

 

4) Menciona puntos centrales del taller: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

 

5) Menciona recomendaciones del taller que sugerirías para el desarrollo de 

actividades de apoyo al facilitador en 

futuro:………………………………………………………….. 

 

 

 

Agradecemos tu aporte y participación en el desarrollo de esta actividad. 
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3.2.6. Personas responsables 
 

TABLA N°: 39 

Equipo investigador 

Bach.: Carlos Cajo Flor Elvira 

Bach.: Tineo Flores Verónica Salomé 

Equipo de apoyo 

Blgo. Julio César Palomino F. (especialista en 

residuos sólidos).  

Ing. Alberto Jordán (especialista en temas 

ambientales). 

Equipo de asociación  

Administradores del mercado Moshoqueque 

Sindicato de trabajadores minoristas del mercado 

Moshoqueque 

                        

3.2.7. Alcances, impacto y logros con respecto a la propuesta 

 
Alcances 

 

Beneficiarios: comerciantes minoristas del primer sector ubicados entre 

las avenidas el Dorado, Simón Bolívar y las calles Ramón Castilla y 

Ricardo Palma del mercado Moshoqueque. 
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Impactos y logros a alcanzar  

 

En lo personal  

Los y las comerciantes conocerán acerca de la importancia del cuidado 

del ambiente así como también aprenderán a manejar adecuadamente 

los residuos sólidos.  

 

En lo social  

El programa contribuirá al cambio de actitudes de los comerciantes 

porque se tomaran en cuenta acciones positivas encaminadas a 

educarlos y a la comunidad en general sobre educación ambiental y el 

manejo adecuado de los residuos sólidos. 

 

Disminución de la excesiva acumulación de residuos en los alrededores 

del mercado Moshoqueque para el bienestar personal y bienestar de la 

sociedad Leonardina. 

 

3.3.8.  Cronograma de la propuesta 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Prácticas Socio-Ambientales – Mercado Moshoqueque, 
Distrito de José Leonardo Ortiz.  

Fecha por taller Taller n°1 Taller n°2  Taller n°3 

Meses Junio Julio Agosto 

Semanas 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

Actividades                     

Coordinaciones 
previas 

                    

Convocatorias de 
participantes 

                    

Aplicacioin de 
estrategias 

                    

Validacion de 
concluciones 
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3.3.9.  Presupuesto 

  

Recursos humanos 

Cant. Requerimiento Costo Individual Total 

1 Facilitador 100 S/. 300.00 
1 Especialista en 

educación 
 ambiental 

200 S/. 600.00 
 

Total   
S/. 900.00 

Recursos materiales 

  

Cant. Requerimiento Costo 
Individual 

Total 

201 Folders con 
fasters 

S/. 0.60 S/. 120.60 

201 Lapiceros S/. 0.50 S/. 100.50 

1000 Hojas bon S/. 0.03 S/. 30.00 

201 Refrigerios S/. 5.00 S/. 1,005.00 

600 Copias S/. 0.10 S/. 60.00 

150 Impresión S/. 0.10 S/. 15.00 

6 plumones S/. 2.00 S/. 12.00 

2 Cartones S/. 3.00 S/. 6.00 

1 Goma S/. 5.00 S/. 5.00 

1 Tijera S/. 1.50 S/. 1.50 

12 papel sabana S/. 0.50 S/. 6.00 

Total S/. 1,355.60 

 

Presupuesto requerido: 

 

Recursos humanos S/. 900.00 

Recursos materiales S/. 1,355.60 

Total S/. 2,255.60 

RESUMEN DEL MONTO PRESUPUESTADO 
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CONCLUSIONES 

 

1. La situación del mercado Moshoqueque presenta un problema muy grave 

debido al exceso de acumulación de residuos dentro y fuera del mercado 

producto del inadecuado manejo de los residuos sólidos generando la 

proliferación de animales infecciosos.  

 

2. La administración del sindicato es deficientes porque no se prevé los recursos 

necesarios para una adecuada limpieza, operación y mantenimiento de la 

infraestructura interna del mercado. 

 

3.  Los comerciantes minoristas del primer sector del mercado Moshoqueque no 

están capacitados para realizar el buen manejo de residuos sólidos.  

 

4. El trabajo de campo describió y caracterizó el problema de investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar la propuesta en los diferentes sectores del mercado Moshoqueque 

y otros mercados.  

 

2.  La Municipalidad de José Leonardo Ortiz  debe de impulsar y promover un 

adecuado manejo de los residuos sólidos a través del  desarrollo de talleres, 

capacitaciones en el mercado Moshoqueque y comunidad en general. 

 

3.  El mercado Moshoqueque se debe asociar con una empresa privada de 

reciclaje, considerando que existe  una alta producción de residuos reciclables 

que pueden fomentar su industrialización. 
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Anexo N 01 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A: VENDEDORES DEL 

MERCADO MOSHOQUEQUE 

 

“Programa de Prácticas Socio-ambientales para el buen manejo de Residuos 

sólidos generados por los comerciantes, caso Moshoqueque, Chiclayo, 

2017¨ 

 

Objetivo: Identificar clases de residuos sólidos y como se generan desde los 

diferentes puestos de negocios del primer sector hasta su disposición dentro del 

mercado de Moshoqueque. Su opinión debe ser sincera y sus respuestas lo más 

concretas posibles. 

! Gracias! 

 

Sexo: ………………………….. 

Edad:…………………………… 

Lugar de procedencia………………………………….. 

Nivel de instrucción…………………………………….. 

 

Señor(a), Srta, Jv. Comerciante: ……………………………………………….. 

 

1. Tiempo del puesto de venta en el mercado Moshoqueque 

a) Más de 2 años 

b) Más de 5 años  

c) Más de 7 años  

d) Más de 9 años  

 

2. Tipo de residuos que genera o produce su negocio 

a) Frutas  

b) Verduras 



139 
 

c) Plástico 

d) Carne 

e) Restos de comida 

 

Otros -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Paga arriendo para poder vender sus productos en el Mercado 

Moshoqueque? 

b) Si b) no  

 

4. Percepción de olores en su puesto de trabajo, en el mercado 

Moshoqueque 

a) Malos olores 

b) Olores agradables 

 

5. Existen contenedores suficientes para arrojar los residuos sólidos 

(basura)  

 a) Contenedores suficientes 

 b) Contenedores insuficientes 

 
6. ¿Ud. cree que los contenedores dispuestos por la Municipalidad en el 

mercado Moshoqueque deben estar para cada tipo de residuos. Es decir, 

un recipiente para de los residuos orgánicos (cascaras, legumbres etc.) y 

residuos inorgánicos (plástico, hojalata, vidrio etc.)? 

a)  Si     

b) no  

Porque______________________________ 

 
7. En los alrededores de su puesto hay residuos (basura) 

a) Nada 

b) Poco 

c) Mucho 
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8. ¿Sabe Ud. que los residuos sólidos (basura) puede causar impacto 

negativo a su salud? 

a) Si  

b) No 

c) No sabe 

 

9. ¿Dónde depositas los residuos sólidos que se generan en su negocio? 

a) Canecas  

b) Tanques  

c) Costales  

d) Piso  

e) Bolsas 

f)  Otros………………………………………………………… 

 

10. ¿Ud. clasifica los residuos sólidos en su negocio (el momento de su 

generación)?  

a) Si 

b) No  

 

11. ¿Ud. que hace con los residuos generados en su negocio? 

a) A un reciclador  

b) Al servicio de aseo del mercado 

c) Se los lleva  

d) Los reutiliza  

e) Otra……………… 

 

12. En el mercado Moshoqueque existe alguna ruta de recolección de los 

residuos sólidos que se producen en su negocio 

a) Si  

b) No  
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13. Si contesto en la pregunta 12, responda esta pregunta; en caso contrario 

pasa a la pregunta 14?¿Cada cuánto pasa esa ruta en el día:  

a) una vez  

b) dos veces  

c) tres veces  

d) Otra………………………….. 

 

14. ¿Por qué crees que los comerciantes/ compradores arrojan sus residuos 

sólidos (basura) en el suelo u/ en lugares inapropiados?  

a) Por desconocimiento 

b) Falta de educación ambiental  

c) Por que los demás lo hacen  

d) Porque no hay donde botarlos.  

 

15. ¿Qué acción realizaría, si observa que una persona arroja residuos 

sólidos (basura) en las veredas, pistas, postes, etc.? 

a) Nada 

b) Corrige 

c) Insulta  

d) llama alguna autoridad de limpieza 

e) otro 

16. ¿Ud. ha recibido capacitación para manejar adecuadamente los residuos 

sólidos en su negocio? 

a) Si  

b) No 

 

17. Para Ud. cree que es importante darle un manejo adecuado a los residuos 

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

Moshoqueque. 

a) Si  

b) No  
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18. ¿Ud. tiene idea de lo que es un programa socio-ambiental? 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

 

19. Siendo el programa socio-ambiental: Un proyecto para el cuidado 

ambiental a través de la participación de la ciudadanía.  

 Participaría de un programa socio- ambiental  

a) si 

b) no  

c) n/s n/o 

 

20. ¿Ud. cree que es necesario un programa socio-ambiental para aprovechar 

los residuos que se generan en el mercado Moshoqueque? 

a) No conviene 

b) conviene  

c) muy conveniente  
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Anexo N° 02 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A: COMPRADORES DEL 

MERCADO MOSHOQUEQUE 

 

 

“Programa de Prácticas Socio-ambientales para el 

buen manejo de Residuos sólidos generados por los comerciantes, caso 

Moshoqueque, Chiclayo, 2017¨ 

 

Objetivo: Conocer el punto de vista y la responsabilidad que tienen estos actores 

del Mercado Moshoqueque correspondiente al manejo que le dan a los residuos. 

 

Señor(a), Srta, Jv. Comprador:  

 

1. ¿El local dónde usted realiza sus compras esta: 

a) Sucio 

b) Limpio 

c) Otra  

Cuál?_______________________________ 

 

2. ¿Cuál de estos lugares considera que con más frecuencia utilizan las 

personas (comerciantes) que se encuentran en el mercado para la 

disposición de los residuos sólidos? 

a) Piso 

b)  Bolsas 

c) Canecas 

d) Tanques 

e) Otra Cuál?_________________________________ 
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3. ¿Considera que el mercado Moshoqueque cuenta con un buen servicio de 

Recolección de Basuras? 

a) Si 

b)  No Porque?___________________________________________ 

 

4. Observa que el mercado Moshoqueque, ¿Cuenta con una buena 

disposición temporal de las basuras (residuos sólidos orgánicos e 

inorgánicos)? 

a) Si 
b) No  

 
Por qué?__________________________________________ 

 
 

5. Cuando está en el mercado Moshoqueque, ¿Ud. dónde arroja los 

residuos? 

a) Canecas 
b) Contenedores 
c) Calle 
d) Canal 
e) Suelo 
f) Otro Cuál? ___________________________ 

 
6. ¿Ud. cree que son suficientes los contenedores dispuestos por la 

Municipalidad, para el almacenamiento de todos los residuos sólidos 

(basuras)? 

a) Si 
b)  No 

 
7. ¿En su estadía (permanencia) en el mercado Moshoqueque ha percibido 

olores desagradables?  

a) Si  

b) No  

 
8. ¿Ha observado frecuentemente la presencia de moscas, ratas u otro tipo 

de animales infecciosos en el mercado Moshoqueque? 

a) Si 
b)  No 
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9. Ha visto en lugares inapropiados residuos sólidos (basuras) sueltos o 

bolsas que contengan residuos sólidos (basuras); diferentes a los 

contenedores: 

a) Si 
b) No 

 
10. ¿Cree Ud. que con el manejo inadecuado de los residuos sólidos 

(basuras) en el mercado Moshoqueque y sus alrededores se está 

contaminando el ambiente? 

a) Si 
b) No 
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Anexo N° 03 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL ADMINISTRADOR DEL 

COMPLEJO DE MERCADO Y CENTRO DE SERVICIOS 

MOSHOQUEQUE, SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION 

DE MERCADOS Y SANIDAD 

 

“Programa de Prácticas Socio-ambientales para el buen manejo de 

Residuos sólidos generados por los comerciantes, caso Moshoqueque, 

Chiclayo, 2017¨ 

 

Objetivo: conocer sobre el manejo de los residuos sólidos (basura) por los 

comerciantes del Mercado Moshoqueque. 

 

Fecha de aplicación: ________________________________________ 

Aplicada a: ________________________________________________ 

Elaboró: __________________________________________________ 

 

1. ¿Por quién es administrado el mercado Moshoqueque? 

 

2. ¿Cómo se encuentra distribuido el mercado Moshoqueque? Existen 

asociaciones, sindicatos, etc. cuántos? 

 

3. ¿Cada área de comercialización del mercado cuenta con canecas o estaciones 

de recolección de residuos sólidos? 

 

4. ¿Se ha realizado actividades de concienciación, capacitación a los 

comerciantes formales e informales así como al personal administrativo sobre 

la importancia del manejo apropiado de los residuos orgánicos e inorgánicos 

provenientes de su actividad económica? ¿Qué actividades se realizaron. Qué 

área se encarga de realizarlo? 
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5. Existe aplicación de control de plagas y roedores en el primer sector 

 

6. ¿Qué control ejercen sobre los comerciantes infractores que arrojen los 

desechos al suelo, o que no realicen adecuada disposición de los residuos 

sólidos? 

 

7. ¿Existe un programa de manejo de residuos sólidos en el Mercado 

Moshoqueque? (si contesto si pase a la pregunta 8 y 9, si contestó NO pase a 

la 10) 

 

8. ¿El programa de manejo de residuos sólidos contempla rutas de recolección de 

los residuos sólidos en el mercado Moshoqueque? 

 

9. ¿Cómo se lleva a cabo la aplicación de la ruta de recolección? 

 

10. ¿Qué empresa está a cargo de realizar la recolección de los residuos sólidos 

en el mercado Moshoqueque?  

 Horario de recojo, ¿A dónde son llevados los residuos?  

 ¿Qué tipo de residuos se generan más (porcentaje)? 

 ¿Cuántas toneladas de residuos se generan a diario en el mercado?  

 

11. ¿Existe alguna entidad que trabaje en asocio con el mercado Moshoqueque 

para aprovechar los residuos orgánicos e inorgánicos (reciclaje, elaboración de 

compost, abono orgánico? 

 Aprovechan los residuos 

 Lugar donde se aprovechan los residuos (talleres de reciclajes, elaboración 

de compost, etc.) 

 ¿Cuáles son los colores para la segregación de los residuos (si lo hubiera)?  
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Anexo N° 04 

 

LISTA DE CHEQUEO PARA OBSERVACION 

PARTICIPATIVA-PRIMER SECTOR DEL MERCADO 

MOSHOQUEQUE 

 

“Programa de Prácticas Socio-ambientales para el buen manejo de 

Residuos sólidos generados por los comerciantes, caso Moshoqueque, 

Chiclayo, 2017¨ 

 

Objetivo: Verificar las condiciones higiénico – sanitarias y ambientales en que se 

encuentra el ambiente del primer sector del mercado Moshoqueque. 

 

 
N° 

 
Observación participativa 

cumple  
observaciones 

si no 

1. Existen tanques contenedores para la 
disposición de los residuos en los 
puestos de trabajo.  

   

2. Se clasifican según su naturaleza los 
residuos sólidos.  

   

 
3. 

El personal del primer sector está 
capacitado para realizar la separación de 
los residuos. 

   

4. La frecuencia de recolección de estos 
residuos es la adecuada, según la 
producción generada en el puesto de 
trabajo. 

   

5. Hay establecidas políticas 
ambientales en la plaza de mercado. 

   

6. Existen convenios con entidades 
ambientales para el aprovechamiento de 
los residuos orgánicos e inorgánicos. 

   

7. Se realiza un buen manejo, 
recolección y disposición final de los 
residuos sólidos. 

   

 
8. 

El mercado Moshoqueque se 
encuentra en condiciones óptimas para 
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la comercialización de frutas, verduras, 
tubérculos, etc.  

 
9. 

La administración cuenta con 
programas educativos ambientales para 
el personal que labora en el mercado 
Moshoqueque, según normatividad 
vigente. 

   

10. La zona de cargue y descargue de los 
productos que llegan al mercado 
Moshoqueque es la adecuada. 

   

11 Existe mantenimiento (limpieza) en el 
primero sector del mercado. 
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Anexo N° 05 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

an 

 

 

 

Podemos observar como unos comerciantes están 

arrojando sus residuos después de sus labores, así 

mismo sus aguas residuales propiciando la mayor 

presencia de insectos patógenos. 06/10/2017. Calle 

Dorado y Kennedy  

Vemos como algunos residuos son arrojados en 

forma indiscriminada en lugares inapropiados, 

la mayoría de estas están en bolsas de plástico. 

06/10/2017. Calle Dorado y Kennedy  

Observamos cómo algunos comerciantes han 

ocupado las veredas obstaculizando el pase 

peatonal generando caos. 01/05/2017. Calle 

Dorado y Kennedy  

Aquí observamos lagunas canaletas del sector de 

pescado por edonde circulan aguas contaminas 

presenciando los olores 

nauseabundos.08/07/2017. Calle Kennedy y 

Dorado.  
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Anexo N° 06 

 

Información por parte de la Oficina de Gestión 
Integral de Calidad Ambiental (OGICA) sobre su participación en la administración del 
mercado Moshoqueque. Con la Srta. Ceyda Vásquez Sampén (secretaria de la oficina 
Ogica). Julio, 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la oficina de la Sub Gerencia de Administración 

de Mercados y Sanidad, con el periodista: Víctor 

Cornejo Farroñan, quien nos brindó la lista de los 

comerciantes de todo el mercado Moshoqueque. 

Julio, 2017. 

Con el Sr. Carlos Auracio Sánchez (Secretario de 

Economía) del Sindicato de Trabajadores 

Minoristas. Afirmo que son ellos mismos los que 

velan por el cuidado del mercado sin tener el amparo 

de la municipalidad leonardina. Julio, 2017. 
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Administrador del mercado Mosqueque, CD: 

Jorge Cavero Caicay- Jefe de salubridad, quien 

nos brindó información sobre la situación actual 

del mercado Moshoqueque. Julio, 2017. 

Trabajo de campo, realizando encuestas a los 

comerciantes del primer sector del mercado 

Moshoqueque. Sector pescado. Julio, 2017. 

Trabajo de campo, sector restaurants. 

Julio, 2017. 
Colaboración de dos personas para la realización 

de campo. Julio, 2017. 
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Equipo de investigación y colaboradores, reunidos después del 

trabajo de campo. Julio, 2017. 


