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Resumen analítico-informativo 
 

 

 

 

Análisis de alternativas de solución al alto grado de polución vehicular en la avenida 

Abancay. 

Luciana Castro Calle. 

Asesor: Hernando Rodrigo Neira Alcarraz, Magíster. 

Trabajo de suficiencia profesional para optar el título de economista. 

Título de economista. 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Lima, Enero de 2020. 
 

Palabras claves:  Design Thinking/Solución/Contaminación/Vehículos/Avenida Abancay/Parque 

Automotor/Dióxido de carbono/  

 

Introducción: La alta polución proveniente de vehículos privados y públicos en la avenida Abancay, 

hace de esta, una zona altamente dañina para la población e incrementa su vulnerabilidad ante gran 

cantidad de gases contaminantes emitidos. Por tal motivo, se propone como solución el plan 

“Contaminación Cero” bajo la metodología de “Design Thinking”. 

 

Metodología: Se utilizó el método de “Design Thinking” que consta de 5 etapas: empatía, definición, 

ideación, prototipado y el testeo o evaluación. De acuerdo a esto, se propusieron varias alternativas que 

llevaron a la elección de un solo plan de solución llamado “Contaminación Cero”. 

 

Resultados: Se pudo evidenciar la validez de la alternativa de solución de acuerdo a las  entrevistas 

realizadas a la población objetivo que mostró estar muy de acuerdo. 

 

Conclusiones:  El estado debe incluir en su lista de prioridades la disminución de polución de las zonas 

urbanas. Se propone el plan “Contaminación Cero” como inicio de una reforma en el sistema de 

transporte en todo Lima y se espera un estudio a futuro a nivel cuantitativo. Por último, se pudo 

reconocer la importancia de escuchar las necesidades de la población y ser empática con ella. 

 

 

 

Fecha de elaboración del resumen: 28 de Noviembre de 2019 
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Analytical-informative summary 
 

 

 

 

Análisis de alternativas de solución al alto grado de polución vehicular en la avenida 

Abancay. 

Luciana Castro Calle. 

Asesor: Hernando Rodrigo Neira Alcarraz, Magíster. 

Trabajo de suficiencia profesional para optar el título de economista. 

Título de economista. 

Universidad de Piura. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Lima, Enero de 2020. 
 

Keywords: Design Thinking / Solution / Pollution / Vehicles / Abancay Avenue / Automotive 

Park / Carbon dioxide 
 

Introduction: The high pollution from private and public vehicles on Abancay Avenue, makes this a 

highly harmful area for the population and increases their vulnerability to the large amount of polluting 

gases emitted. For this reason, the "Zero Pollution" plan is proposed as a solution under the "Design 

Thinking" methodology. 

 

Methodology: It was used the “Design Thinking” method, consisting of 5 stages: empathy, 

definition, ideation, prototyping and testing. According to this, the solution plan called “Zero 

Pollution” was reached. 
 

Results: It is possible to prove the validity of solution alternative between in accordance of the 

interviews the were made to the target public that showed their agreement in every time. 
 

Conclusions: The government must include in its list of priorities the reduction of pollution in 

urban areas. The “Zero Pollution” plan is proposed as the beginning of a reform in 

transportation system in Lima, and for a future study is expected at a quantitative level. Finally, it 

was possible to recognize the importance of listening to the needs of the population and being 

empathic with it. 
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Introducción 
 

 

 

 

     La primera sección describe la experiencia profesional del autor, su paso por dos entidades 

de sectores diferentes, cómo lo aprendido en la universidad de Piura le ha servido como 

herramienta para su desarrollo en el mercado laboral y las habilidades que ha ido aprendiendo 

a lo largo de este período. 

 

     La segunda sección tiene como finalidad la propuesta de plan de solución a la contaminación 

vehicular en la avenida Abancay, ubicada en el distrito de Lima. Si bien es cierto, la polución 

proveniente de vehículos es un problema que enfrenta hoy en día nuestra ciudad y muchas otras 

en el mundo, afectando directamente a la población, flora, fauna y, claramente, acelera a pasos 

agigantados el calentamiento global. Está claro que este último es un fenómeno inevitable que 

acecha al planeta día a día, pero el desconocimiento o falta de interés hace que no se le preste 

la debida importancia y, por ende, en un futuro veamos consecuencias devastadoras.  

 

     Por lo tanto, se centra el estudio en la zona antes mencionada por su alto tránsito peatonal y 

vehicular, haciendo a las personas que trabajan alrededor, vulnerables a la gran cantidad de 

gases contaminantes emitidos. El plan llamado “Contaminación Cero” lo que busca es poder 

generar una mayor conciencia y un ambiente salubre donde se pueda laborar sin 

preocupaciones.  

 

     De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se empleará la metodología “Design Thinking”, 

que permite elegir la solución más apropiada al problema. El método consta de 5 etapas 

definidas a continuación: La empatía que se genera al primer contacto con el público objetivo, 

tratando de entender sus necesidades mediante entrevistas a este. Después, viene la etapa de 

definición, donde luego de haber investigado y adquirido la información suficiente sobre la 

población afectada, se busca entender sus necesidades primordiales (salud y buen ambiente de 

trabajo), aquí es el primer paso hacia la solución. La tercera etapa es la ideación de un abanico 

de soluciones. Como cuarta y penúltima etapa se tiene el prototipado, llevando las ideas 

propuestas anteriormente al plano tangible para que así se genere una única solución. La última 

etapa es el testeo, que busca ver en el usuario si la solución es válida o no.  
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     En consecuencia, es muy importante que el estado incluya en su lista de prioridades la 

disminución de polución y la mayor inversión en materia de medio ambiente. Cabe mencionar 

que fue una investigación a nivel de cualidades, por lo que sería de mucho aporte para el futuro 

incluir información de nivel cuantitativo para más intervenciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1. Informe de Experiencia Profesional 
 

      

     En este capítulo se desarrollará la experiencia profesional de la autora desde mediados del 

2017 hasta la actualidad, su paso por dos entidades de diferentes rubros como M&D Asesoría 

Financiera y el Instituto de Gobierno y de Gestión Pública de la USMP, las herramientas que la 

Universidad de Piura le otorgó durante toda su carrera y cómo las aplicó en las tareas 

encomendadas en cada centro laboral.  

 

1.1 M&D Asesoría Financiera 
      

1.1.1 Aspectos Generales 
 

     La autora laboró en M&D Asesoría financiera desde julio del 2017 hasta julio del 2018 como 

practicante de finanzas (Ver Anexo A). Dicha empresa tiene como eje central la asesoría a 

entidades que requieran cartas fianzas ya sea para obras públicas o privadas y también el brindar 

seguros. Como visión busca posicionarse como empresa líder en su rubro, manteniendo la 

misión de asesorar y dar las mejores soluciones a los clientes, de acuerdo a sus necesidades 

(M&D Asesoría Financiera, s.f.). A pesar de ser una compañía que tiene pocos años brindando 

los productos y servicios antes mencionados, ha sabido ganarse el reconocimiento por parte de 

sus clientes. Hace un año, aproximadamente, reorganizaron los puestos para una mejor gestión 

y dar el mejor servicio, sabiendo la competencia que tienen en el mercado. La empresa trabaja 

con el respaldo de reconocidas compañías como Secrex Cesce, La Positiva seguros, Avla, InSur 

y Mapfre seguros. 

 

     M&D se ubica en Miraflores, con dirección en avenida Alfredo Benavides 1238. El gerente 

general es Mars Razuri y el organigrama está compuesto de la siguiente manera: 
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Gráfico 1: Organigrama de la empresa 1 

 

             

             

           

        

  

     

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: M&D ASESORÍA FINANCIERA (2019) 

              Elaboración propia      

 

     Una de las labores que realizó la autora fue el análisis del estado financiero y balance general 

de las compañías que requerían cartas fianzas, esto para poder visualizar la situación en la que 

se encontraba la empresa del cliente y poder estructurar su perfil. Este era un proceso totalmente 

crítico, en el cual se vio el grado de interpretación de la autora. Del mismo modo, ella calculaba 

los ratios financieros más importantes para luego destinarlos a su jefe inmediato con el 

propósito de generar la evaluación. Muchas veces era de suma importancia contactar al cliente 

para poder entender más del nicho de su negocio. Dentro de sus funciones también estaba el 

realizar reportes de cada cliente e informes mensuales de las actividades desarrolladas. 

 

1.1.2 Fundamentación 

 

     Para el ejercicio de las tareas encomendadas, a la autora le fueron útil cursos como finanzas 

corporativas y tópicos de economía de la empresa, este último principalmente, ya que se trataron 

temas desde el punto de vista de un analista de banca empresa, viendo productos como cartas 

de crédito, descuento de letra, pagarés, cartas fianzas, leasings, entre otros. Entonces, se hacían 

simulaciones donde los alumnos tenían que ver qué producto le convenía al cliente según el 

perfil que tenía. Añadido a esto, la docente explicaba desde su experiencia, lo que hacía las 

clases más amenas. Esto es algo que recalca de su paso por la universidad, los docentes siempre 

hicieron que el alumno tenga una visión más real de los temas teóricos. 
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1.1.3 Aporte y desarrollo de experiencias 
 

     La autora recalca su paso por esta empresa ya que tuvo que lidiar con las exigencias que, al 

comienzo como todo trabajo, cuesta, pero que poco a poco fue adaptándose. Tuvo las mejores 

condiciones ambientales y aprendió mucho de cada uno de sus compañeros, que siempre 

tuvieron la disposición a enseñarle nuevas cosas. Pues bien, también existen las situaciones de 

carga laboral, que se superan tras una buena organización, por ejemplo, en su caso, logró aplicar 

el “backlog” que le ayudó a priorizar las tareas de cada día. Por otro lado, la redacción de 

informes, le brindó la agilidad en lo que se refiere a forma y contenido. 

 

 

1.2 Instituto de Gobierno y de Gestión Pública 
 

1.2.1    Aspectos Generales 

 

     Desde agosto del 2018 hasta la actualidad la autora trabaja como consultora en el Instituto 

de Gobierno y de Gestión Pública (IGGP) (Ver Anexo B), dependencia de la Universidad San 

Martin de Porres, ubicado en el distrito de Miraflores con dirección en Calle Martin Dulanto 

101.  

 

     La USMP lo que busca, es que los alumnos encuentren máxima satisfacción en las 

actividades que se desarrollan y que estas alcancen las expectativas de ellos, del mismo modo 

el personal docente, personal no docente; egresados y otros grupos de interés (USMP, 2017). 

Pues bien, el Instituto de Gobierno y de Gestión Pública, brinda servicios de estudios de 

postgrado, cuenta con: Doctorado en Gobierno y Política Pública, Maestría en Gobierno y 

Gestión Pública presencial, Maestría en Gestión Pública en convenio con la Escuela de 

Negocios y Administración de Empresas (EUCIM) que es semi presencial y por último, con 

diplomados presenciales. Los programas están enfocados hacia personas que se estén 

desarrollando o que tengan interés en la administración pública. 

 

     Las políticas y objetivos de calidad del instituto hacen que tenga como visión ser una 

institución de alto reconocimiento a nivel nacional e internacional en conjunto con la misión 

de formar profesionales que tengan las capacidades y herramientas necesarias para 

desarrollarse en el mundo de las políticas públicas para el estado (IGGP, 2018).  

 

     A continuación, se presenta en la Figura 1 el organigrama de la institución, la cual está bajo 
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la dirección del historiador Hugo Neira. 

 

Gráfico 2: Organigrama de la Institución  1 

 

     

 

 

 

 

 

       

 

           Fuente: IGGP (2019) 

              Elaboración propia 

 

     Desde el año pasado, el centro de estudios viene fomentando el análisis de proyectos de 

impacto social en nuestro país, con la finalidad de aportar al desarrollo social.  

 

     El primer proyecto en el cual la autora tuvo la oportunidad de trabajar fue “Diseño de 

estrategia de tratamiento y prevención de anemia ferropénica en el Asentamiento Humano 

“Flor de Amancaes”- Rímac en niños de 6 a 35 meses de edad”, consultoría realizada con un 

grupo de egresados de la maestría de Gestión Pública semipresencial (en convenio con EUCIM 

Business School) y supervisada por el magister Renán Quispe, ex jefe del INEI. Una de las 

actividades que realizó en este proyecto fue el análisis de base de datos de niños con anemia, 

identificando las variables que influyen directa e indirectamente en la deficiencia de sulfato 

ferroso y la generación de tablas con estadística descriptiva para poder realizar los reportes 

debidos. Todas estas labores se realizaron con el programa STATA como herramienta de 

trabajo. 

 

     Para complementar el análisis, tuvo que hacer una búsqueda de literatura que expliquen 

modelos probabilísticos que puedan aplicarse al tema que se estaba investigando, la anemia. 

Otra labor fue la revisión exhaustiva de los cuestionarios individuales y del hogar del censo 

2017 para así poder generar uno nuevo que tenga las preguntas de interés para el proyecto y 

las etiquetas de variables correspondientes.  
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     Por otro lado, también apoyó en la actualización de indicadores como número de graduados 

de la maestría virtual en relación al número de plazas ofertadas en el mercado, presentando 

reportes al coordinador académico donde se detallaba el efecto de la maestría en el ámbito 

laboral para los alumnos. 

 

1.2.2 Fundamentación 

 

     El punto clave para haber tenido un buen desempeño en las actividades le encomendaron a 

la autora fue su formación en el colegio y universidad. Considera que desde los primeros ciclos 

le hicieron saber del mundo que les esperaba cuando empezaran a trabajar. Cursos como 

introducción a la macroeconomía, lenguaje, econometría, informática, fueron los pilares para 

mi desarrollo en el instituto de gobierno y de gestión pública, así como también la formación 

moral y ética, como dice el lema de la universidad “mejores personas, mejores profesionales”. 

 

     Los modelos matemáticos y estadísticos vistos en los cursos de econometría le permitieron 

analizar la relación de variables, cuantificarlas, ver cómo impacta una en otra, todo esto 

mediante el uso del software STATA, que es una herramienta básica para el análisis de data. 

Otro curso importante en su desarrollo fue el de Desarrollo y Medio Ambiente, donde vio temas 

relacionados a pobreza y desnutrición, los cuales despertaron en ella el querer profundizar en 

necesidades de la población hoy en día y tener la suficiente información teórica para poder 

aplicarla en materia de políticas públicas. 

 

     Por último, el diplomado llevado en la universidad del Pacífico sobre formulación de 

proyectos de inversión pública (INVIERTE.PE), le ha dado un enfoque mucho más amplio 

acerca de la gestión pública en nuestro País, herramientas como la matriz lógica, árbol de causas 

y efectos, utilizadas para una evaluación ex ante. Del mismo modo evaluar la viabilidad de 

proyectos de acuerdo al VAN y la TIR. 

 

1.2.3 Aporte y desarrollo de experiencias 
      
     El haber sido parte del proyecto de reducción de Anemia en los niños del asentamiento 

humano Flor de Amancaes, le permitió tener mayor visión sobre la magnitud de las 

intervenciones cuando se tiene un fuerte equipo multidisciplinario.  Del mismo modo, se 

presentaron propuestas de mejora para las maestrías que se dictan en el instituto, en base a los 

indicadores estimados sobre el nuevo mercado laboral al que ingresan los egresados de la 
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maestría virtual.  De hecho, acá se necesita un grado de interpretación alto para así exponer 

frente a las autoridades de la institución, que muy a menudo solicitan reuniones donde se 

presentan las labores realizadas y las propuestas ante algún cambio.  

 

 

 



 

 

Capítulo 2. Trabajo de módulo de Economía de la Empresa 
 

 
 

2.1 Contexto del problema 

 

     Lima es la segunda ciudad más contaminada en América Latina (WHO, 2016). El 36% de 

las emisiones de dióxido de carbono (CO2) provienen del transporte público, dañando la salud, 

aumentando los accidentes, aumentando el tiempo gastado en el viaje y más efectos en la 

calidad de vida de la población limeña (Lima como vamos, 2015). 

 

     Cerca de 7 millones de personas mueren al año debido a las dañinas partículas que penetran 

en los pulmones y el sistema cardiovascular, provocando enfermedades como accidentes 

cerebrovasculares, cardiopatías, cáncer al pulmón, neumopatía obstructiva crónica e 

infecciones respiratorias (neumonía) (WHO, 2018). Un estudio realizado por el Consorcio de 

Investigación Económica y Social (CIES), manifiesta que entre el 2007 y 2011 en Lima 

murieron 5108 personas debido a la contaminación por PM10 y de este número el 80% fue 

producto de la contaminación de transporte público.    

    

     Los principales indicadores de esta emisión dañina son los gases de ozono troposférico 

(O3), dióxido de carbono (CO2), óxidos de azufre (SO2 y SO3), óxidos de nitrógeno (NO y 

NO2), benzopireno (BaP) y las partículas en suspensión (PM) (Anbientum, 2019). Los 

motores de combustión de carburantes fósiles son los principales responsables de que las zonas 

urbanas se vean congestionadas. Cabe señalar que por cada 5000 km que recorre un vehículo, 

se emiten 590 kg de CO2 (este no es un contaminante directo a la salud del ser humano, pero 

sí provoca el efecto invernadero que acelera el calentamiento global) (Aquae Fundación, s.f.). 

Asimismo, (CEPAL, 2003) manifiesta que los índices de contaminación atmosférica se deben 

al crecimiento continuo del número de vehículos motorizados. Por ejemplo, en Sao Paulo, 

entre 1990 y 1996, solamente la flota de vehículos creció en 36.5% comparado a la población 

que creció 3.4%. Lo mismo ocurre en Ciudad de México, y Santiago de Chile. 

 

     Pese a estos impactantes niveles de contaminación ambiental que se han expuesto sobre los 

indicadores mencionados, no todos los países (sobre todo los que están en desarrollo) tienen 

un oportuno plan que cree la debida conciencia ante este riego que vivimos día a día las 

personas. La población en sí, no está totalmente informada y muchas veces toma este tema a 
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la ligera, grave error, porque como diría Margaret Mead: “No tendremos una sociedad si 

destruimos el medio ambiente”. 

 

2.2 Descripción del problema 

 

     No es ajeno a nuestro conocimiento que la avenida Abancay (una de las principales 

avenidas de nuestra ciudad) y alrededores, concentra un alto porcentaje de comercio; la 

infinidad de puestos en la calle, dependencias del estado, centros comerciales, hacen que sea 

una zona altamente transitada desde tempranas horas, por consiguiente, la cantidad de 

vehículos que transitan por la zona es muy alta. (Aramayo, 2012) Entonces, al ser una zona 

con esas características, muchos limeños llegarán diariamente para cumplir con sus labores, 

ya sea en transporte privado o público. 

 

     Allá por los años noventa se estableció una libre competencia en las tarifas del transporte 

y se empezaron a importar vehículos usados que utilizaban combustibles sumamente 

contaminantes, lo que generó una mayor oferta de transporte que superaba a la demanda 

existente (Defensoría del Pueblo, 2018). Entonces, surge la pregunta, tales vías diseñadas para 

determinada cantidad de autos ¿Van a ser sostenibles a lo largo del tiempo? Claramente la 

respuesta es no, y nace lo que se llama un sistema de transporte público ineficiente. Rivera 

(2012) indica que el parque automotor de nuestra ciudad es verdaderamente obsoleto, el 

promedio aproximado de años de antigüedad de un vehículo es de 17 años. 

 

     Este gran problema hace que la población deje de usar el transporte público y opte por 

adquirir un vehículo privado, agravando el problema. Entonces, al haber más autos privados, 

taxis, combis, cústers y autobuses en las vías de tránsito, el tiempo para cada distancia se alarga 

y a la vez se genera mayor contaminación cuando se está con el motor prendido y estacionado. 

 

     Los altos índices de contaminación vehicular vienen siendo un constante desafío para 

nuestra ciudad. Lima, con sus 9 millones 320 mil habitantes, como toda capital, industrializada 

y con una concentración de población mayor al resto del país, requiere necesariamente de un 

sistema de transporte que alcance las necesidades de la población. Por ejemplo, una persona 

de Lima al año pierde casi 20 días por estar atrapado en la congestión vehicular (RPP, 2018). 

El parque automotor limeño junto a la mala calidad del combustible que utilizan los vehículos 

son culpables del 70% de la polución (Revista Tinta Verde, 2018). 
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     En el apéndice A se pude observar el árbol de causas y efectos del problema planteado. La 

metodología que se empleará es la de “Design Thinking”, de acuerdo a este esquema podremos 

ir buscando la manera de abordar una solución innovadora que satisfaga las necesidades que 

presente la población objetivo. 

 

2.3 Público Objetivo 

 

     Luego de haber analizado el árbol de causas y efectos, se puede identificar a la población 

que le afecta en mayor proporción el problema planteado. Es por eso que se estableció el target 

específico de una mujer a la que se le llamará Ana, con las características que se mencionarán 

a continuación. 

 

     Ana tiene entre 40 y 60 años de edad, se eligió ese rango ya que, se necesita a personas que 

ya hayan estado trabajando por años en la zona estudiada, y que les empieza a costar mucho 

más la vida activa. Del mismo modo, están entrando a la vejez, por lo que son propensas a 

contraer algún tipo de enfermedad. Entonces, esta persona llamada Ana, se dedica a ser 

vendedora en la avenida Abancay, tiene un quiosco permitido por la municipalidad, es decir, 

no es una ambulante formalmente dicha. Ana trabaja ahí porque es una zona altamente 

comercial y necesita generar todo el ingreso posible para poder sustentar los gastos de su 

familia. Ella vive en un distrito lejos del centro del Lima, por lo que va a tener que hacer un 

gran esfuerzo por llegar temprano, tomando a veces hasta 3 autobuses y, sumado a esto, el 

fuerte tráfico en hora pico que presenta Lima.   

 

     Otro punto clave en las características de Ana es el largo tiempo que ella está expuesta a 

esta contaminación ambiental y sonora de los vehículos, más de 8 horas usualmente. Entonces, 

Ana necesita un mejor espacio donde trabajar y de fácil acceso porque se siente insatisfecha, 

frustrada, presenta problemas de salud, pero no puede irse a otro lugar porque la necesidad de 

generar dinero es más fuerte. 

 

     Para poder empatizar con el público objetivo y entender sus necesidades claramente, se 

entrevistaron a 3 mujeres con las mismas características de Ana que fueron señaladas 

anteriormente. Para entender la dinámica de las entrevistas, estas se dividirán en 2 partes, las 

preguntas netamente enfocadas a sus necesidades, problemas, insatisfacciones, y la pregunta 
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de validación del plan que se desarrollará en los siguientes subcapítulos (Ver Anexo C). A las 

entrevistadas no se les pidió el nombre, por lo que las llamaremos Zoila, Carla y Marcela. Para 

que el lector pueda empatizar mucho más con el problema planteado, se muestra en el apéndice 

B una serie de fotos que fueron tomadas el día de las entrevistas. Como se puede apreciar, las 

edificaciones que se encuentran en esta avenida envuelta de intensa humareda, no están en las 

condiciones óptimas, la mayoría de ellas se encuentran sucias y desgastadas. También se puede 

observar el alto tránsito peatonal y los puestos en las veredas. 

 

     La primera entrevistada fue Zoila, ella tiene 45 años y ubica su puesto de golosinas en la 

avenida Abancay desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días, hace 5 

años.  Ella vive en Carabayllo y demora en llegar al centro de Lima 3 horas aproximadamente. 

Relata que es madre soltera y tiene 4 hijos, todos aún en el colegio. Se le preguntó por qué se 

ubica en esa zona, a lo que respondió que es porque ahí hay negocio y la municipalidad da 

permiso (mientras tanto ella atendía a algunas personas), del mismo modo, al interrogarle sobre 

si la municipalidad le daba alguna mascarilla para cubrirse la boca y nariz o si es que en algún 

momento les han brindado charlas de prevención ante los contaminantes del aire, contestó que 

los agentes municipales no hacen nada de eso y que por la mente de ella tampoco ha pasado el 

cubrirse. Zoila sufre de problemas respiratorios y al comienzo sufrió mucho por acostumbrarse, 

también indicó que los ojos le dolían, ardían y la bulla era insoportable, pero eso se ha vuelto 

parte de su día a día. Usualmente se frustra por el caos que hay, pero la necesidad por generar 

ingresos es más fuerte.  

 

     La segunda entrevistada fue Carla, ella vende jugos de naranja a partir de las 8 de la mañana 

todos los días. Tiene 50 años y una familia que sustentar porque su esposo no trabaja. Todos 

los días se levanta a las 4:30 de la mañana para poder llegar a su destino de trabajo, indica que 

el humo es algo atroz, hasta el punto de tener náuseas a veces. Se le preguntó si alguna vez las 

autoridades del distrito le han brindado alguna charla informativa sobre los contaminantes en 

el medio ambiente, o le han dado algún accesorio para cubrirse de este, la respuesta fue 

negativa. Carla sufre de asma, y cada que recae, su hija la reemplaza en el puesto; inculpa al 

estado de no garantizar el debido cuidado a los trabajadores que más lo necesitan, a las 

personas que más expuestas están al peligro y, sobre todo, recalca que solo se dedican a 

ponerles trabas y no incentivan a un mejoramiento de la zona. 

 

     Por último, Marcela de 57 años, tiene un puesto de golosinas y bebidas. Se sitúa en la 
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avenida Abancay desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, vive en Chorrillos y tiene 

2 hijos. La trabajadora cuenta que se situó ahí porque es una avenida muy concurrida, pero 

nunca pensó que iba a ser tan caótico, la bulla y humareda de los vehículos es algo que la 

acecha todos los días, desde que abre el puesto hasta que lo cierra. También se le preguntó, 

como a Carla y Zoila, si se le dio alguna herramienta para cubrirse de las emisiones de los 

vehículos o si ha asistido a alguna charla sobre contaminación y fue la misma respuesta 

negativa. Marcela presenta problemas auditivos, pero no puede dejar de trabajar, ya que tiene 

gastos en casa que debe solventar. Para ella la solución es la eliminación de buses de empresas 

privadas. También manifiesta que los conductores no tienen respeto por los peatones, ni 

pasajeros, y mucho menos por el medio ambiente. 

 

     En el apéndice C podemos observar el viaje del agente desde que se despierta, continuando 

con su largo trayecto hasta el lugar donde trabaja, es ahí donde podemos ver que el malestar 

ya va iniciando (pérdida de tiempo en el autobús por el tráfico), luego se acrecienta con el 

ambiente donde se ubica para vender sus productos, la contaminación ambiental y acústica 

proveniente de los vehículos hacen que trabaje frustrada y molesta. Por último, regresa a casa, 

iniciando el mismo ciclo al siguiente día. Del mismo modo, se identificaron las emociones, 

dudas, preguntas, que Ana se puede estar haciendo a ella misma, esto se puede visualizar en 

el mapa de empatía del apéndice D. 

     

2.4 Alternativas de solución 

 

     De acuerdo al problema planteado anteriormente y en base a las necesidades previstas por 

Ana, se proponen 3 alternativas de solución que buscan mitigarlo. 

 

     La primera alternativa es la implementación de un programa a cargo de las potestades 

municipales (en este caso la Municipalidad de Lima) que provea a los vendedores ubicados en 

la avenida Abancay, de accesorios y herramientas que permitan salvaguardar su salud e higiene 

y también que se ofrezcan charlas para concientizar sobre los riesgos que tiene el estar 

expuesto a estos contaminantes. Por ejemplo, una de las herramientas sería la entrega de 

mascarillas anti polución hechas de neopreno las cuales den facilidad al momento de respirar 

y a la vez filtren las partículas dañinas del aire. 

 

     La segunda solución que se plantea es promover el uso de combustibles alternativos al 
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diésel y gasolina, como sabemos, este último es el compuesto más contaminante y el más 

costoso también. La opción más viable es el biocarburante (mejor opción como sustituto del 

carburante fósil) que pueden ser: bioetanol y biodiesel, estos dos generados de componentes 

naturales como aceites naturales o grasa de animal. 

 

     Y, la tercera y última alternativa es el impulsar una normal nacional ya existente por parte 

del poder legislativo, en la cual se incremente la fiscalización y la sanción sea altamente 

rigurosa para todos los vehículos que circulen por la avenida Abancay, los cuales excedan 

ciertos límites máximos permisibles de contaminación al medio ambiente y la ciudadanía. Esto 

de la mano con una mayor periodicidad de revisión técnica de los vehículos y que los lugares 

permitidos también hagan una inspección enfocada a los gases emitidos. De hecho, lo que se 

busca con este plan es la transformación del sistema de transporte de la ciudad, por lo que la 

importación de vehículos nuevos es fundamental ya que, al eliminar los buses obsoletos, 

quedaría una cantidad de población sin atender. Entonces, volviendo al plan, se reduciría la 

circulación de buses obsoletos, que son los más contaminantes. Si bien es cierto, esta avenida 

es parte de la ruta del servicio 405 del corredor morado, que me parece una iniciativa excelente 

para poder darle un mayor orden a la zona, pero al seguir habiendo líneas de empresas privadas 

que no son conscientes del malestar de la población, el problema seguirá existiendo. 

Elección: 

 

     Teniendo en cuenta que la avenida Abancay comprende solo 11 cuadras (desde el puente 

Ricardo Palma hasta la avenida Miguel Grau) de sur a norte, llegando al límite entre el distrito 

de Lima y La Victoria, se podría decir que es un tramo sumamente corto, pero lo que la hace 

determinante en materia de fiscalización es el hecho de ser extremadamente transitada a toda 

hora del día. Pues bien, una disminución en la circulación de buses obsoletos y la mayor 

regulación en cuanto a emisiones de gases contaminantes pueden hacer de esto el inicio de una 

transformación total del sistema de transporte en nuestra ciudad.  

 

     Habiendo expuesto las tres alternativas, se considera la más viable de todas, la tercera, ya 

que el problema viene específicamente del parque automotor de Lima, entonces, debe atacarse 

desde ahí, y no desde la población. Asimismo, al hacer el análisis de alternativas (ver apéndice 

E), podemos evaluar de una manera superficial el costo y el impacto de cada una de ellas.  No 

se eligió la primera ya que es una estrategia que puede dar una solución momentánea, al corto 

plazo, mas no ataca el problema desde la raíz, que es el transporte en sí, sabiendo la magnitud 
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de las consecuencias a largo plazo. La segunda alternativa tampoco fue elegida por al alto costo 

que llevaría el método de elaboración y porque esta fuente de energía renovable no puede ser 

utilizada en cualquier motor, sin embargo, el impacto de esto sería muy beneficioso, por lo que 

no se descarta para un futuro. Por ende, el plan “Contaminación Cero” se entiende como la 

mejor propuesta de valor entre las demás soluciones, el beneficio sería muy alto y se estaría 

utilizando el presupuesto ya asignado por el MEF. 

 

2.5 Validación de solución 
 

 

     Luego de haber elegido la propuesta más factible, se continúa con la segunda parte de las 

entrevistas (Ver anexo C), en donde se puede tomar el feedback del público objetivo, 

capturando sus reacciones ante la alternativa de mejora del transporte.   

 

     Zoila: Se le comentó si estaría de acuerdo con la fiscalización al transporte que no cumpla 

con la norma vigente, que se implementaría un plan llamado “Contaminación Cero” 

sancionando de manera rígida y eliminando estos vehículos obsoletos del parque automotor de 

manera definitiva. Ella respondió que sería lo mejor que podría pasar. Para Zoila, los buses 

deberían pasar por calles aledañas y solo dejar vehículos privados en la avenida. 

 

     Carla: Al comentarle a Carla por el plan, se mostró muy conforme, ya que nadie se hace 

cargo del problema que generan los carros hasta el momento. Hizo una acotación que no está 

lejos de la realidad, y es que indicó que este plan permanezca el suficiente tiempo para 

solucionar el tema en cuestión y no solo que sea por unos meses y luego quede sin funcionar. 

 

     Marcela: Al igual que Carla y Zoila, dijo estar de acuerdo, que es muy importante que las 

autoridades del país escuchen la voz de los trabajadores que más necesidades tienen y los que 

más olvidados están. 

 

2.6 Diseño de solución 

 

     Luego de haber realizado todos los pasos para obtener la mejor solución en cuanto al 

problema planteado al inicio, se da paso al diseño del plan llamado “Contaminación Cero”. 

Para esto, se debe tener claro que el ente correspondiente de fiscalizar y sancionar en este caso 

será la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales (DGASA) que es un órgano 
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perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Entonces, teniendo en 

cuenta que el órgano que ve los temas ambientales dentro del sector transportes y 

comunicaciones en el Perú es el antes señalado, se procede a explicar en qué consiste la función 

fiscalizadora y posiblemente sancionadora si se encontrase algún incumplimiento normativo. 

 

     Se tienen dos fuentes para poder ejercer control sobre las responsabilidades asumidas por 

las personas sujetas a fiscalización ambiental (conductores de vehículos privados y públicos, 

en este caso). La primera es el estudio presentado ante el órgano encargado de certificar que el 

vehículo motorizado se encuentre en condiciones aptas para el uso, es decir, que no exceda los 

límites máximos permisibles y la otra fuente obligacional la brinda la norma nacional. 

 

     Lo conocido es que la DGASA, tiene la función de evaluar, aprobar y supervisar los 

componentes socio-ambientales de los proyectos de infraestructura de transporte en todas sus 

etapas, así como de realizar el seguimiento a las obligaciones ambientales de los titulares de 

los proyectos, que se convierte en una función fiscalizadora y sancionadora. Pues bien, 

observamos que la DGASA posee facultades fiscalizadoras y sancionadoras, pero no son 

aplicadas en casos concretos de polución como la que estamos analizando, sino tiene un 

enfoque más amplio, ya que evalúa, sigue, y fiscaliza proyectos grandes, así como concesiones 

territoriales y de comunicación. 

 

     Ahora bien, enfocando las ideas planteadas en el rubro de transporte, debemos señalar que 

el plan que se está proponiendo, plantea la creación de más lugares de inspección vehicular. Si 

bien es cierto, en nuestro país se tiene como obligación cada año pasar por una revisión técnica, 

pero que finalmente suele ser algo superficial, para esto, se propone que dentro de esta haya 

una evaluación específica a las emisiones de gases, el combustible y por consiguiente se le dé 

de baja a los vehículos con más de 15 años de vida útil. En adición, la inspección sería semestral 

como ya lo viene haciendo México y ha funcionado correctamente (Observatorio de Movilidad 

Urbana para América Latina, 2015). 

 

     Existe ya un Decreto Supremo, el número 010-2017-MINAM, que establece, en el marco 

de garantizar a las personas poder vivir en un ambiente equilibrado y adecuado, la aprobación 

de Límites Máximos Permisibles de emisiones atmosféricas para vehículos automotores. Es 

por ello, que ante la existencia de una normativa como esta, lo que se debería reforzar –a partir 
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de la actividad legislativa también- debe ser la fiscalización y sanción, aplicando justamente el 

Decreto Supremo mencionado. Entonces, que la solución central radica en la formación de un 

órgano único que centralice la fiscalización y sanción ambiental vehicular, de acuerdo a los 

parámetros sostenidos en el Decreto Supremo N° 010-2017-MINAM.  

 

     Si bien es cierto, solo se ha analizado el plan cualitativamente, pero claro está que la norma 

aprobada debe mencionar la transferencia del MEF a este nuevo órgano fiscalizador y 

sancionador. Al 2019, la asignación (PIA) al Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

ascendió a 12 452.8 millones de nuevos soles (Congreso, 2018). 

 

     En base a lo antes explicado, se debe crear una comisión de diputados especializada en la 

materia ambiental, para que puedan llevar a cabo el plan “Contaminación Cero”, con el fin de  

que se formule un correcto y asertivo proyecto de ley (primer paso del procedimiento 

legislativo); este proyecto de ley debe tener como objetivo crear un órgano/ente que centralice 

la función fiscalizadora y sancionadora en el Perú, sobre la cual estaremos sometidos todos 

aquellos que circulemos por el país, en este caso, específicamente en la Avenida Abancay, para 

que así se concrete el Decreto Supremo, aprobado hace dos años, en el debido goce a un 

ambiente equilibrado para toda la población.  

 

     El procedimiento legislativo tiene como primer paso el antes sostenido, luego de ello el 

proyecto de ley pasará al plebiscito respectivo entre todos los parlamentarios, donde seguro se 

debatirá el proyecto de ley y se obtendrá el consenso entre los asistentes, luego de ello, esta 

ley es elevada al Poder Ejecutivo para su correspondiente revisión, la cual, si es aprobada, 

logra ser promulgada y publicada en el diario oficial “El Peruano” para que cobre vigencia. 

Luego de ser publicada, se daría paso a un plan piloto con una duración de 1 mes para ver la 

viabilidad del proyecto. 

 

     Posterior a eso, se daría paso a la publicación en los medios de comunicación (televisión, 

redes sociales) y vallas por las avenidas principales de la ciudad, para que la población vaya 

tomando las precauciones y obligaciones que les corresponde como sociedad y sobre todo una 

mayor concientización por ejercer su derecho a una vida plena y saludable, sin trasgredir el 

derecho de los demás. 
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Conclusiones 
 

 

     Tal como se ha expuesto en el este informe, se está viviendo una era de contaminación 

altísima, y la sociedad no está tomando las debidas precauciones para los acontecimientos que 

puedan ocurrir luego.  

 

     De acuerdo al problema descrito y la alternativa del plan “Contaminación cero” que se 

presenta como solución, se concluye que el estado, como ente supremo que vela por el bienestar 

de la población, debe incluir en su lista de prioridades la disminución de polución, invertir en 

materia de medio ambiente, que es un tema realmente grave pero que no se le da la importancia 

debida. Por consiguiente, “Contaminación Cero” se propone con el fin de que a largo plazo se 

expanda por toda la ciudad, desencadenando una mejora en el sistema de transporte deficiente 

que tenemos hoy en día los limeños.  

 

     Por otro lado, se pudo observar la gran importancia de saber escuchar a las personas que no 

tienen las posibilidades de hacer oír su voz, como lo fueron las personas entrevistadas, para 

poder empatizar con cada una de ellas y así entender sus necesidades e insatisfacciones. Sin 

esto, es imposible lograr cualquier mejora. 

 

     Por último, se espera una extensión a nivel cuantitativa de este proyecto, con el fin de que 

pueda ser aplicado a toda la ciudad, como se indicó en el informe, Lima necesita una reforma 

total del sistema de transporte, que disminuya la alta congestión vehicular y que garantice una 

adecuada calidad de vida de la población. 
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Anexo B: Contratos de locación en el Instituto de Gobierno y de Gestión Pública 
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Anexo C: Guía de entrevista 

  

 

Primera parte  

Para empatizar: 

 

1. ¿Cuál es el motivo por el cual usted trabaja aquí? 

2. ¿Ha pensado en ubicarse en otra zona? 

3. ¿Por qué no se cubre la nariz y boca? 

4. ¿Suele tener problemas respiratorios, auditivos? 

5. ¿Cuánto se demora en llegar desde su casa? 

6. ¿Se siente a gusto viniendo a trabajar? 

7. ¿Suele frustrarse por el ambiente donde trabaja? 

8. ¿Le gusta el ambiente donde trabaja? 

9. ¿Qué opina sobre el tráfico en la Avenida Abancay? 

 

 

 

Segunda parte: 

Para validar: 

 

Se le explicó a cada persona el plan “Contaminación Cero” y si estaba de acuerdo con 

él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndices 
 

Apéndice A: Árbol del problema 
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Apéndice B: Evidencia fotográfica 
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Apéndice C: Customer Journey  
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Apéndice D: Mapa de empatía 
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Apéndice E: Análisis de Alternativas 

 

 


