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RESÚMEN 

 

El  inapropiado manejo de  los residuos sólidos  del mercado del cantón Gualaquiza 

es un problema como fuente de contaminación sobre todo al ambiente. El presente 

proyecto de investigación tiene como finalidad  proponer un plan piloto para el 

manejo de residuos sólidos del mercado, estableciendo los diferentes tipos de 

residuos del mercado  y su manejo. Los métodos empleados fueron los siguientes: 

observación in situ donde se realizaron visitas técnicas, levantamiento de 

información a través de encuestas, donde se determinaron los problemas de 

afectación, principalmente la mezcla de los residuos sólidos; mediante las 

encuestas se comprobó qué tipos  de residuos se desechan directamente hacia el 

contenedor sin contar con una disposición final adecuada, la caracterización de  los 

residuos se las realizó mediante un pesaje, obteniendo los porcentajes de 

alimentos, vegetales, frutas, papel, cartón, plásticos. Los resultados con mayor 

porcentaje de residuos fueron de residuos vegetales y frutas con el 48,19%, a 

continuación tenemos los residuos de alimento con el 36,80%,  es decir que el 

mercado cuenta con residuos orgánicos desechados directamente al relleno 

sanitario, no cuentan con una clasificación adecuada. Referente a lo mencionado 

con anterioridad el objetivo principal es proponer un plan de manejo de residuos 

sólidos con la finalidad de minimizar los impactos generados por el inadecuado 

manejo de los vendedores y usuarios del lugar. 

 

Palabras clave: Residuos sólidos, plan de manejo, contaminación, caracterización. 
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ABSTRACT 

The improper handling of solid waste from the Gualaquiza canton market is a problem as a 

source of pollution, especially to the environment. The purpose of this research project is 

to propose a pilot plan for the management of solid waste in the market, establishing the 

different types of waste from the market and its management. The methods used were the 

following: observation in situ where technical visits were made, information gathering 

through surveys, where the problems of affectation were determined, mainly the mixture of 

solid waste; by means of the surveys it was verified what types of waste are discarded 

directly to the container without having an adequate final disposition, the characterization 

of the waste was carried out by means of a weighing, obtaining the percentages of food, 

vegetables, fruits, paper, cardboard, plastics . The results with the highest percentage of 

waste were from vegetable waste and fruits with 48.19%, then we have the food waste with 

36.80%, that is to say that the market has organic waste discarded directly to the landfill, 

not they have an adequate classification. With reference to the aforementioned, the main 

objective is to propose a solid waste management plan with the purpose of minimizing the 

impacts generated by the inadequate management of the vendors and users of the place. 

 

Keywords: Solid waste, management plan, contamination, characterization. 
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la evolución del hombre se han generado diversos problemas 

relacionados con la basura; la cultura del consumismo y del empaquetado ha 

logrado incrementar los residuos en todo tipo de actividad, añadiendo a esto el 

problema de nuestra sociedad que aún no concibe el criterio de clasificación de 

residuos para mitigar este problema (Rivera, 2009). 

Es necesario aclarar que los residuos sólidos tienen diversas características. El 

tipo y volumen de los residuos varían dependiendo de la comunidad, ya que son 

diferentes en comparación con las grandes ciudades. También hay que considerar 

las culturas y actividades cívicas de cada comunidad ya que de ello depende el tipo 

de  los residuos que generen (Zusammenarbeit, 1999). 

Los entes gubernamentales por medio de leyes adoptan medidas para el control 

de residuos que no siempre se establecen ya que no poseen fondos suficientes 

para la ejecución de proyectos eficaces en el tratamiento de los residuos sólidos 

(Urdaneta & Saénz, 2014). 

Es necesario comprender el manejo adecuado de los residuos que producimos, 

y dejarlos de ver de una manera insignificante ante la sociedad; en la actualidad se 

está tomando conciencia sobre la importancia del medio ambiente y preservación 

del mismo como en las escuelas, colegios, instituciones públicas y privadas, 

aunque son pocas las personas que participan activamente, por otra parte los seres 

humanos hemos aumentado el consumismo de diversos productos, propios de 

cada periodo (Márquez, 2008). 
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El mercado del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza 

no está ajeno a dicho inconveniente, causado por el manejo inadecuado de los 

residuos sólidos que generan a diario y especialmente en los días con mayor 

frecuencia que son los sábados y domingos, donde comercializan diferentes 

productos agrícolas y de primera necesidad (Yokasta & Rodríguez, 2011). 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El manejo inadecuado de los residuos sólidos del mercado del cantón Gualaquiza 

hace que ésta sea una problemática de tipo ambiental, que hasta cierto punto se 

ha vuelto difícil de manejar sobre todo por la falta de conciencia ambiental. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿El inapropiado manejo de los residuos sólidos contribuye a la contaminación 

del medio ambiente proveniente desde la fuente del mercado, causando 

afectaciones a la salud,  ya que estos residuos son depositados directamente al 

relleno sanitario del cantón Gualaquiza?  

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente proyecto de investigación procederá a recopilar la información 

mediante una investigación bibliográfica sobre la estructura de los planes y 

sistemáticas para el manejo de los residuos orgánicos en los mercados municipales 

a nivel del Ecuador; esta investigación también recopilará información de campo lo 

cual servirá para el soporte y el establecimiento de la estrategia para la viabilización 

del proyecto. 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Contribuir a la preservación del Medio Ambiente, ejecutando un plan de manejo 

de Residuos Sólidos del mercado del cantón Gualaquiza. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Establecer un diagnóstico inicial en el mercado del cantón Gualaquiza. 

 Caracterizar los tipos de residuos sólidos generados en el mercado del 

cantón Gualaquiza. 

 Proponer un plan de manejo ambiental para la gestión de los residuos sólidos 

y desechos del mercado del cantón Gualaquiza. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

El manejo inadecuado de los residuos sólidos resulta ser un problema ambiental 

por la forma y mala conducción, al desechar estos residuos que generan los 

mercados principalmente en  el mercado del Cantón Gualaquiza, al ser todos estos 

residuos mezclados y depositados por los usuarios que viven en su entorno y  

vendedores del mismo mercado; el municipio no cuenta con ningún proyecto que 

estimule a la minimización, reducción, prevención y aprovechamiento de estos 

residuos. 

Una vez depositados los residuos sólidos hacia los contenedores que son 

retirados  por los recolectores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
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de Gualaquiza,  encargados de la recolección para luego ser llevados directamente 

al relleno sanitario  sin llevar ningún tipo de clasificación hasta su disposición final. 

 Sin embargo, referente a lo mencionado con anterioridad los vendedores 

pueden aprovechar los residuos orgánicos e inorgánicos y el reciclaje para obtener 

un beneficio económico para solventar los daños y mejoramiento del mercado, por 

lo cual se justifica este estudio en el que se propondrá un plan de manejo de 

residuos sólidos del mercado del Cantón Gualaquiza provincia de Morona Santiago 

con el propósito de evitar contaminación, que se pueda producir por los residuos 

generados en el mismo. 

1.6 HIPÓTESIS 

El plan piloto para el manejo de los residuos sólidos del mercado del cantón 

Gualaquiza, Provincia de Morona Santiago ayudara a minimizar la contaminación 

que genera al ser estos residuos mezclados.  

1.7 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La deficiente cultura ambiental de la población que tiene acceso al mercado, así 

como los expendedores que generan los residuos sólidos, va creando un problema 

ambiental considerable para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Gualaquiza, dado que la disposición final de dichos residuos se lo hace 

directamente al relleno sanitario, situación que genera aspectos negativos como 

los costos de gestión por kilogramos de residuos orgánicos y el llenado de la misma 

en corto plazo. 
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CAPITULO II 

2 ANTECEDENTES 

A nivel global los residuos sólidos han ocasionados dimensiones de impactos 

ambientales negativos por la disposición incorrecta de la población que se ve 

reflejado en la contaminación mundial, que se incrementa cada día, por no tomar 

las medidas correctivas para preservar el medio ambiente y el mundo en que 

vivimos (Echeverri, 2004). 

En la búsqueda de evidencias, se estima que de los años 70 se comenzó a 

evidenciar los impactos que se generaban por el manejo inadecuado de los 

residuos que afectaban sobre todo la salud de las personas y el aspecto visual que 

producían los municipios (Echeverri, 2004). 

Sin embargo si no se realiza un control adecuado a los problemas planteados 

por la generación, separación de la fuente, transporte, almacenamiento, 

tratamiento, eliminación o disposición final, debido a la falta de responsabilidad por 

parte de las instituciones, autoridad municipal y sus operadores de aseo en los 

procesos de disposición final y de los ciudadanos que no separan los residuos en 

la fuente, se pierde la oportunidad de darles un valor agregado como la  

reutilización, reciclaje, compostaje, entre otros (Echeverri, 2004). 

En el Ecuador se produce alrededor del 0.73 kilogramos de residuos por persona 

lo cual representa aproximadamente el 60 % de productos orgánicos, además 

tenemos el plástico con el 11 %, cartón 9 %, chatarra 2 %, vidrio 2 % entre otros 

elementos. El Ministerio del Ambiente afirma que el 20% de los municipios procesa 
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residuos orgánicos para ser reutilizables, ya que el 80% se ubica en los rellenos 

sanitario al aire libre según los últimos datos registrado (Pérez, 2013). 

Mediante esta investigación se ha determinado que en la provincia de Morona 

Santiago no cuentan con planes de manejo de residuos sólidos en los mercados 

de la provincia. 

Se ha demostrado  que  el Cantón Gualaquiza  no posee proyectos que abarquen 

con el manejo adecuado de los residuos sólidos, siendo esto una causa severa 

para una contaminación para el ambiente, ya que todos los residuos generados en 

el mercado y por el resto de la población son llevados  directamente al relleno 

sanitario, donde no cuentan con ninguna disposición final adecuada de estos 

residuos. 

El  Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza está tratando 

de disponer, asociar a los vendedores y usuarios  del mercado ya que se han 

distribuido a cada vendedor los tachos correspondientes como indica la norma con 

la finalidad de lograr el objetivo de un manejo  adecuado de estos residuos 

generados para su respectiva clasificación adecuada. 
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2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Generalidades del cantón Gualaquiza 

 

Figura 1: Ubicación del cantón Gualaquiza 

Fuente: (GADMG , 2014) 
 

El cantón Gualaquiza tiene una superficie de 2,55 Km2 que representa el 8.78% 

de la superficie de la provincia de Morona Santiago, conformado por las parroquias 

urbanas: Gualaquiza y Mercedes Molina; y por las parroquias rurales: Amazonas, 

Ideal, Rosario, Bermejos, Chiguinda, Bomboiza, Nueva Tarqui y San Miguel de 

Cuyes  (GADMG , 2014). 
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Tabla 1.- Límites provinciales del cantón Gualaquiza 

Al norte Cantón San Juan Bosco 

Al sur Cantón el Pangui 

Al este República del Perú 

Al oeste Provincia del Azuay 

Fuente: Guayara, L 2017. 

 

Tabla 2.- Datos generales del cantón Gualaquiza 

Cabecera Cantonal Gualaquiza 

Superficie Total 2,55 Km2 

Altitud 850 msnm 

Habitantes 17.162 hab 

Fuente: Guayara, L 2017. 
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2.1.2 Información climática 

 Isotermas 

 

Figura 2: Isotermas del cantón Gualaquiza 

Fuente: (INAMHI, 2011) 

 

 El cantón Gualaquiza esta favorecido con una temperatura cantonal promedio 

de 22°C. Este tipo de climas se da generalmente en zonas bajas o planas, sus 

alturas van desde los 700 a los 1500 msnm; también presentan temperaturas 

medias que alcanzan los 16°C en zonas de Montaño con alturas de 1900 a 2800 

msnm. Por último, las temperaturas bajas tienden a llegar a los 10°C 

presentándose en zonas altas de las cordilleras sub andinas, las alturas van de 

3600 a 4300 msnm (GADMG , 2014). 
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 Isoyetas 

 

Figura 3: Isoyetas del cantón Gualaquiza 

Fuente: (INAMHI, 2011) 

 

En el cantón Gualaquiza predominan vientos en la dirección norte – sur. Con 

una velocidad promedio de 2.4 m/s en dirección norte, aumentando a medida que 

va hacia el sur alcanzando velocidades máximas de 3,8 m/s. la velocidad media 

anual es de 2,4  a 2,9 m/s en los meses de septiembre y noviembre las velocidades 

mínimas son de 2.3 m/s en Junio (GADMG , 2014). 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO- MERCADO MUNICIPAL DE 

GUALAQUIZA  

 

El mercado municipal del cantón Gualaquiza abastece a los habitantes con 

productos de primera necesidad, productos agrícolas, lácteos e insumos varios. El 

área total es de 490,854 m2 aproximadamente. 

 

Figura 4: Ubicación del mercado del cantón Gualaquiza 

Fuente: Guayara, L 2017 

 

Dentro del área de estudio por medio de un GPS se tomaron las coordenadas 

UTM WGS84. Descritas a continuación: 
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Tabla 3: Coordenadas del área de estudio  

   X                                Y       

0768690 9623268 

0768627 9623354 

0768645 9623274 

0768771 9623298 

Fuente: Guayara, L 2017 

El mercado del cantón Gualaquiza, está ubicado en el centro urbano de la 

ciudad la cual se encuentra organizada por la máxima autoridad que es el alcalde; 

El administrador del Mercado Municipal es el encargado de supervisar todo el 

mercado y en su responsabilidad están 3 personas que son trabajadores 

municipales (obreros) 2 de ellos se encargan del aseo y el otra de la guardianía del 

mercado.   

 

Esquema 1: Puestos de trabajo en el mercado del cantón Gualaquiza 

Fuente: Guayara, L  2017 

 

 

 

 

 

GAD Gualaquiza

(institución 
municipal)

Administrad
or Municipal

(1 Persona)

Obreros

Recolectores 
de residuos 

(2 Personas)

Guardia De 
Seguridad

(1 Persona)
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2.3 RESIDUOS  SÓLIDOS 

Los residuos sólidos son materiales o elementos que no cumplen su función o 

culmina su vida útil, siendo desechados y posteriormente enviados al relleno 

sanitario o botaderos de basura. Hay que tener en consideración que no todo lo 

que se desecha es basura. Es necesario conocer y diferenciar los materiales 

reciclables para poder darle otra utilidad procesándoles total o parcialmente 

(Martínez, 2015). 

2.3.1 Clasificación de residuos sólidos 

Se clasifican dependiendo acorde a su degradabilidad, de acuerdo al material 

que se componen y del lugar donde se generan (TULSMA, 2015). 

 

Esquema 2: Tipos de residuos por su degradabilidad 

Fuente: Guayara, L 2017 

Por su degradabilidad

Biodegradable
Se descomponen de manera natural 
en un tiempo relativamente corto. 

Ej alimentos.

No Biodegradable
Tardan años en descomponerse ej. 

El plastico tarda de 100 A 1000 
años.
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Esquema 3: Tipos de residuos de acuerdo al tipo de material 

Fuente: Guayara, L 2017 

 

Esquema 4: Tipos de residuos de acuerdo donde se produce 

Fuente: Guayara, L 2017. 

 

 

De acuerdo al tipo de 
material

Residuos orgánicos
Provinientes de la materia viva; 

incluyen restos de alimentos, papel, 
cartón, estiércol.

Residuos inorgánicos Provienen de la materia inerte: 
plásticos, vidrio, telas, metales etc.

De acuerdo donde 
se genera

Residuos 
hospitalarios

Son aquellos que estan  relacionados con la 
salud. (Inyeccciones, medicamentos 

caducados, partes de organos entre otros)

Residuos 
comerciales y 

mercados

Son aquellos residuos generados por la 
actividad propia del comercio. (Mercados, 

bares etc)

Residuos

industriales

Residuos resultantes de los procesos de 
transformacion, fabricación, embalaje, etc. 

generados por la actividad industrial. 

Residuos

peligrosos

Es aquel desecho que por sus caracteristicas 
corrosivas, toxicas, venenosas, reaactivas, 

explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, 
carcinogénicas  representan un peligro para 

los seres vivos y los  ecosistemas.

Residuos 

domésticos

Corresponden a los generados en hogares 
como: evolturas de dulces, latas, restos de 

alimentos entre otros.
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2.3.2 Composición de los residuos sólidos 

La composición de los residuos depende de diferentes factores; nivel de vida de 

la población, actividad de la población y climatología de la zona. En función de 

estos factores se consumirán y se utilizaran ciertos productos, que originaran los 

correspondientes desechos (Vesco, 2006). 

Se comprende que los mercados tienen una composición de residuos sólidos 

que identifica los porcentajes de residuos que generan a diario, los residuos que 

prácticamente se forman a diario con la finalidad de obtener un beneficio en base 

a reciclaje, investigación, identificación, tratamiento y sistema de gestión ambiental 

(Salas & Medina, 2014). 

 Residuos orgánicos 

Es  todo aquel desecho de origen biológico que en algún momento fue parte de 

un ser vivo tenemos los siguientes ejemplos como las cáscaras de algún fruto, 

ramas, hojas, residuos de alimentos producidos en el hogar (Recytrans, 2014). 

 Plásticos. 

Son aquellos de material flexible conformados por moléculas de grandes 

extensiones que contienen polímeros, que se encuentran formados por extensos 

vínculos de átomos que abarcan materiales de origen orgánico y peso molecular. 

Están combinados importantemente de hidrogeno, carbono, oxigeno, nitrógeno y 

azufre (Marcilla & Ana, 2011). 
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Dentro del rango de los plásticos, estos en relación a una estructura interna se 

clasifican en:  

 Termoplásticos  

 Elastómeros  

 Termoestables 

 Los termoplásticos hacen referencia al conjunto de materiales que están 

formados por polímeros que se encuentran unidos mediante fuerzas 

intermoleculares formando estructuras lineales o ramificadas (Losadhesivos.com, 

s.f.). 

Los elastómeros hacen referencia al conjunto de materiales que formados 

por polímeros que se encuentran unidos por medio de enlaces químicos adquiriendo 

una estructura final ligeramente reticulada (Losadhesivos.com, s.f.). 

Termoestable son aquellos que se degradan con el calor antes  que el plástico 

llegue a fundirse. La estructura interna está formada por cadenas entrecruzadas 

que pueden fundirse y fabricarse una sola vez (Instituto nacional de seguridad e 

higiene en el trabajo, 2015). 

 Papel y Cartón 

En la fabricación del papel y el cartón se aprovecha la madera mediante un 

proceso químico donde a su vez está enfocado en el consumo de grandes 

cantidades de agua, seguido de energía y productos químicos. Mediante el proceso 

realizado obtendremos la pasta de papel. La materia prima proveniente de árboles 

https://www.losadhesivos.com/definicion-de-polimero.html
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una vez ya extraído su producto se procede con un proceso de digestión donde se 

consigue la pasta, ya que de estos se obtendrán la hoja de papel o cartón. Que se 

utilizara en forma de envases, papel, embalajes, entre otros productos  (Teschke & 

Demers, 2010). 

Estos productos son de mayor consumo elevado por cada habitante en el  año 

(Teschke & Demers, 2010). 

2.4 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (GIRS) 

Desde el año 2002 hasta el 2010 la situación a nivel nacional no había variado 

significativamente, de un total de 221 municipios 160 disponían sus desechos en 

botaderos a cielo abierto, perjudicando y contaminando los recursos suelo, agua y 

aire; con la consiguiente afectación a la salud de la población (PNGIDS Ecuador, 

2010). 

El programa nacional para la gestión integral de desechos sólidos (PNGIDS), 

con el objetivo primordial de impulsar la gestión de los residuos sólidos en los 

municipios del Ecuador, con un enfoque integral y sostenible; con la finalidad de 

disminuir la contaminación ambiental, mejorando la calidad de vida de los 

ciudadanos e impulsando la conservación de los ecosistemas; a través de 

estrategias, planes y actividades de capacitación, sensibilización y estímulo a los 

diferentes actores relacionados (PNGIDS Ecuador, 2010). 
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Fuente: (Santodomingo, 2014). 

 

Es preciso que el plan de manejo de los residuos sólidos tenga en cuenta las 

siguientes característica: económica, marco legal, tecnología y personal 

disponibles con los que deberán contar los municipios para que tenga relación en 

los factores sociales y ambientales, determinando que cada uno sea responsable 

con el manejo de los residuos sólidos dentro del cual tenemos el reducir la 

generación de residuos sólidos de la fuente de producción, reutilizar los residuos 

sólidos en las fuentes generadoras , reciclar los residuos sólidos(segregación) y  

promover la inclusión social (Ambiente Ecológico, 2003).                                                                                                                                      

2.4.1 Jerarquía de la Gestión de Residuos Sólidos  

Se busca con esto concientizar a la población del Mercado Gualaquiza  para 

que se tome en cuenta las 3R  reducir, reutilizar y reciclar, a través de la cual se  

logra un objetivo que es  tener un manejo adecuado y disposición final de los mismo 

(PNGIDS Ecuador, 2010). 

Figura 5: Etapas para el manejo y gestión de los residuos sólidos 
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Reciclar: consiste en aprovechar los  residuos sólidos de ciertos materiales  que 

a través de una serie de procesos se convierten nuevamente en materia prima. El 

proceso de reciclado tiene 3 etapas: la primera recolección de los residuos,  la 

segunda transformación del mismo, tercera  comercialización y el consumo del 

nuevo producto (Roben, 2003). 

Reutilizar: darle un valor  a un producto para que tenga una nueva vida útil.      

Reducir: consiste en  disminuir los productos que se consume de mayor 

frecuencia. Como bolsas plásticas, envases desechables entre otros (Cos, 2013). 

2.5 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Los residuos sólidos deben recibir tratamientos para evitar la acumulación de 

los mismos; lo que producirá un problema sanitario debido a la proliferación de 

vectores que viven en los escombros tales como: insectos, roedores, malos olores; 

causando un sin número de enfermedades y destrucción de diferentes ecosistemas 

(Terraza, 2009). 

Los principales métodos de tratamientos de residuos son:  

 

Esquema 5: Tipos de tratamientos de residuos no peligrosos 

Fuente: Guayara, L 2017. 
 

Incineración Compostaje Recuperación
Relleno 

sanitario
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2.5.1 Beneficios del manejo de residuos sólidos  

Beneficios ambientales 

 Reducción del uso de materias primas. 

 Disminución de la explotación de los recursos naturales. 

 Minimización del uso de rellenos sanitarios o incineración. 

 Reducción de las emisiones de gas causadas por incineración. 

 Sostenibilidad para generaciones futuras. 

 Beneficios sociales 

 Fomentar fuentes de empleo. 

 Crear y mantener una cultura ambiental sostenible. 

 Crear nuevos recursos para instituciones de beneficio social. 

2.6 CLASIFICACIÓN GENERAL DE RECIPIENTES DE RESIDUOS SÓLIDOS 

En la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) INEN 2841 se ve reflejado como se 

deben utilizar los recipientes con sus respectivos colores para diferentes tipos de 

residuos, aplica instituciones públicas, privadas, centros comerciales, Industriales 

y domesticas (ver tabla 4), en la imagen de recuadro podemos observar la 

descripción de los recipientes que deben usar la fuente generadora de toda clase 

de residuos (NTE INEN 2841, 2014). 
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Tabla 4: Clasificación general de recipientes de residuos sólidos 

TIPO DE 

RESIDUO 

COLOR DE 

RECIPIENTE 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO A 

DISPONER 

Reciclables Azul  Vidrio, plástico, papel, cartón. 

No Reciclables Negro  Todo residuo no reciclable 

Orgánicos Verde  

Origen biológico, restos de comida, 

cascaras de frutas, verduras, hojas, 

pasto. Etc. 

Peligrosos Rojo  
Residuos con una o varias características 

del CRETIB 

Especiales Anaranjado  

Residuos no peligrosos con 

características de volumen, cantidad y 

peso que ameriten un manejo especial 

Elaborado: Guayara, L 2017. 

Fuente:  (NTE INEN 2841, 2014)  
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Tabla 5: Clasificación específica de residuos sólidos no peligrosos 

TIPO DE RESIDUO 
COLOR DE 

RECIPIENTE 

DESCRIPCIÓN DEL RESIDUO A 

DISPONER 

Orgánico/ 

Reciclables 
Verde  

Origen biológico, restos de comida, 

cascaras de frutas, verduras, hojas, 

pasto. Etc. 

Residuos Negro  

Materiales no aprovechables: pañales, 

toallas sanitarias, servilletas usadas, 

papel adhesivo etc. 

Plástico/ envases 

multicapa 
Azul  

Envases de pet. 

Botellas vacías y limpias de plástico: 

agua, yogurt etc. 

Fundas plásticas limpias 

Recipientes de shampoo o productos de 

limpieza. 

Vidrio/metales Blanco  

Botellas de vidrio: refrescos, jugos, 

bebidas alcohólicas. Frascos de 

aluminio, lastas de atún y conservas 

limpias. 

Papel/ cartón Gris 
 

Papel limpio en buenas condiciones: 

revistas, cajas, envases de cartón y 

papel. 

Es necesario de no tener grapas, o algún 

tipo de envolturas. 

Especiales Anaranjado  

Residuos no peligrosos con 

características de volumen, cantidad y 

peso que ameriten un manejo especial 

Elaborado: Guayara, L 2017. 
Fuente: (NTE INEN 2841, 2014) 
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2.7 MARCO LEGAL 

El Estado Ecuatoriano ha estipulado las normas legislativas de la República del 

Ecuador con la finalidad de preservar la salud, el medio ambiente y la naturaleza. 

Una compilación amplia  se muestra  a continuación: (ver tabla 6). 

 

Tabla 6: Marco Legal vinculado al medio ambiente, naturaleza  a los 

residuos sólidos en Ecuador. 

NORMATIVA DESCRIPCIÓN 

Constitución del 

Ecuador 

“Capitulo.II derecho al buen vivir art.14, 

art.15 

Derecho a la naturaleza art.71, art.73, 

art.74” (Constitucion del Ecuador, 2008). 

 

Ley de Gestión 

Ambiental 

“Instrumento de Gestión Ambiental art.18”, 

“Evaluación de impacto ambiental y del 

control ambiental art.19”,  “ Instrumentos de 

aplicación normas ambientales art.33” 

“Protección de los derechos ambientales 

art.41” (Ley de Gestión Ambiental 

Codificacion, 2004) 
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Código Orgánico 

Ambiental 

“Derechos, deberes y principios 

ambientales en los siguientes artículos: 

art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.9, 

Régimen de responsabilidad ambiental 

art.18, art.25, art.158, art.159, art.160, 

art.164, 

Gestión integral de residuos y residuos 

art.225, art.226, art.227” (COA, 2017) 

 

 

Código Orgánico de 

Ordenamiento 

Territorial 

 

“Cap. III: Naturaleza jurídica, se define que 

los gobiernos autónomos descentralizados 

son encargados de legislar y fiscalizar las 

funciones que les compete” (COOTAD, 

2013). 

NTE INEN 2248 

Establece la norma a las personas al medio 

físico, estacionamiento de lugares 

comerciales. 

NTE INEN 2841 

Se reglamenta la norma para los depósitos 

de residuos con sus respectivos recipientes 

y colores que los estandariza en la norma 

INEN. 

 

Acuerdo Ministerial 061 

 

Establece el manejo de los 

residuos no peligrosos desde su 
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Ordenanza para controlar y 

regular la higiene y salubridad del 

cantón Gualaquiza 

generación hasta su disposición 

final. 

 

 Deber de las  personas jurídicas o 

natural, a tener que mantener 

limpio de cualquier tipo de 

residuos que este en veredas o 

frente de su domicilio o locales 

comerciales art.4, art.5, art.7, 

art.14. 

 

  

Elaboración: Guayara, L 2017. 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 MÉTODO 

En el presente estudio, como seguimiento de esta actividad se empleó el 

método descriptivo que presenta el detalle de las características importantes, para 

lograr una descripción total mediante los procesos que se realizaron empleando un 

diagnóstico y caracterizando los tipos de residuos sólidos y por último  planteando 

un plan de manejo para los residuos que se generan en  el mercado (ver esquema 

6). 

 

Esquema 6: Seguimiento de estudio 
 

Fuente: Guayara, L 2017 
 

Recopilación de datos de
información con la autorización
del alcalde y el departamento de
gestión ambiental.

Realización de visitas técnicas.

Encuestas a vendedores y 
usuarios

Caracterizar los tipos de residuos
generados en el mercado
gualaquiza.

Propuesta de plan de manejo
ambiental para residuos sólidos
no peligrosos en el mercado
municipal de Gualaquiza.
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Cabe indicar que para este trabajo se plantea lo siguiente: 

3.1 OBSERVACIÓN IN SITU  

Consiste en observar y obtener un diagnóstico del manejo de residuos sólidos  

que generan los vendedores de cada puesto del mercado y  forma de su destino 

final. 

 

3.2 ENCUESTA TÉCNICA  

Esta técnica consiste en realizar una seria de preguntas a los vendedores y 

usuarios que realizan sus adquisiciones de víveres en el mercado del cantón  

Gualaquiza, además este estudio tiene la finalidad de obtener información 

específica y real de cómo  manejan los residuos que producen. 

Se detalla a continuación las preguntas que fueron utilizadas como parte de las 

encuestas para ser tabuladas y analizadas y obtener resultados precisos: 

3.2.1 Encuesta dirigida a los vendedores  

1.- ¿Ud. Genera residuos sólidos? 

2.- ¿Qué tipos de residuos sólidos generan en su puesto de trabajo? 

3.- ¿Qué cantidad más o menos desecha Ud. de residuos sólidos? 

4.- ¿Con que frecuencia bota los residuos sólidos? 

5.- ¿Ud. Practica el reciclaje de los  residuos sólidos? 

6.- ¿Tiene conocimiento de los beneficios de reciclar los residuos sólidos? 
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3.2.2 Encuesta dirigida a usuarios  

1.- ¿Dónde Ud. genera sus compras que aspecto tiene? 

2.- ¿Ud. ha visto como depositan los residuos sólidos los vendedores de los 

locales? 

3.- ¿Ud. Cree que en el mercado tienen una disposición final la recolección de los 

residuos sólidos? 

4.- ¿Ud. Cree que es adecuado mezclar todos los residuos orgánicos, residuos 

inorgánicos  al contenedor? 

5.- ¿Conoce si el Municipio de Gualaquiza tiene una política oficial para los residuos 

sólidos? 

6.- ¿Ud. cree que sería conveniente que todos los vendedores del mercado 

clasifiquen todos sus residuos sólidos generados? 

 

3.3 MATERIALES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA 

CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS  

Los materiales fueron utilizados para la identificación de los tipos de residuos 

sólidos no peligrosos del mercado con la finalidad de obtener resultados, para 

determinar qué tipo de residuos  genera el mercado; los materiales a usarse fueron 

cámara fotográfica, balanza y equipo de protección personal. 
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 La cámara fotográfica se utilizó para tomar las evidencias dentro del área de 

estudio que fue el mercado Gualaquiza para proceder con la investigación 

del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con la balanza se procedió a tomar el peso de los residuos sólidos 

generados dentro del mercado. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Cámara fotográfica 

Fuente: Guayara, L 2017 

Ilustración 2: Balanza 

Fuente: Guayara, L 2017 
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 Equipo de protección personal que fue utilizado durante el proceso de la 

clasificación y  peso de los residuos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

       

 

 
Fuente: Guayara, L 2017 

 
 

3.4 ELABORACIÓN  DE LA  PROPUESTA DE UN PLAN DE MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS  NO PELIGROSOS 

 A partir de la obtención de datos y siguiendo los reglamentos y normas 

ambientales, dentro del Ecuador se propondrá  el plan de manejo de residuos 

sólidos del mercado del cantón Gualaquiza de la provincia de Morona Santiago.  

La propuesta de  un plan de manejo involucraría las actividades que se vayan a 

ejercer primeramente respecto al manejo adecuado de los mismos con la finalidad 

de garantizar los determinados parámetros que nos indica el TULSMA. 

Para la realización de la propuesta se necesitará de un manejo adecuado y 

aprovechamiento de los residuos sólidos para la reducción de los riesgos que se 

Ilustración 3: Equipos de protección personal 
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puedan ocasionar; además ambientalmente se contribuirá con la minimización de 

los residuos que son trasladados  al relleno sanitario. 

La propuesta tiene la siguiente intención: 

 Identificar, Clasificar  y  realizar  las actividades para un manejo adecuado de 

los residuos no peligrosos. 

 Prevenir y mitigar los impactos generados en las actividades de la ejecución del 

mantenimiento del mercado. 

 Reconocer de manera inmediata en caso que se genere algún tipo de riesgo al 

ambiente y a las instalaciones del mercado  ocasionados por los residuos sólidos 

no peligrosos. 

 Reducir los impactos generados por el inadecuado manejo de los residuos 

sólidos  no peligrosos dentro del mercado. 

 organizar capacitaciones para la prevención de impactos ambientales, a 

vendedores para que faciliten con la  colaboración  del mantenimiento de limpieza 

y clasificación de los residuos sólidos. 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS 

Durante el tiempo que tomó resultar este estudio, se siguió el siguiente 

procedimiento: 

4.1 OBSERVACIÓN  INSITU  

Para cumplir con el seguimiento de esta actividad se realizó la visita in situ en la  

se pudo  observar lo siguiente: 

El funcionamiento del mercado se realiza de lunes a domingo, todos los días de 

la semana  atendiendo a la población y abriendo sus puertas  desde las 4:00 am 

hasta las 6:00 pm, donde mayormente son exhibidos los productos que se 

comercializan, como son los víveres necesarios para la alimentación de toda la 

población del cantón; se vio mayor movimiento de ventas los sábados y domingos, 

se evidenció el gran flujo de moradores cercanos del lugar donde se ubica el 

mercado (Ver ilustración 4). 

 

Ilustración 4: Mercado de Gualaquiza en el desarrollo de sus actividades 
comerciales 

Fuente: Guayara, L 2017 
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4.2  DISTRIBUCIÓN DE LOCALES COMERCIALES  

El mercado Gualaquiza está distribuido literalmente por áreas o locales donde 

exhiben los productos de mayor consumo de la zona y  del lugar (ver anexo1, 2). 

Durante la visita in situ se pudo evidenciar que en el  mercado Gualaquiza 

existen diferentes tipos de puestos de venta : expendio de frutas, verduras, 

cárnicos, lácteos, mariscos,  productos de primera necesidad,  ventas de comida, 

venta de ropa y demás accesorios personales; servicios higiénicos, área de 

recolección y de residuos no peligrosos (ver esquema 7). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 7: áreas operativas del mercado del cantón Gualaquiza 

Fuente: (Guayara, L. 2017) 
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Esta evidencia nos permitió hacer la cuantificación  de los locales comerciales 

que se encuentran laborando en sus actividades  dando un total de 103 puestos de 

venta dentro del mercado (ver tabla 7). 

Tabla 7: Clasificación de locales comerciales que se encuentran en 

actividad 

 

TIPOS DE ACTIVIDAD 

Nº 

Almacenes (ropa, bazar)       17 

Comedores (venta de comida) 22 

Venta de cárnicos, mariscos, lácteos 14 

Venta de verduras y frutas (sierra) 

Abarrotes 

15 

13 

Ventas de productos de la zona, quesillos, chicha, 

verdura y hortalizas  

20 

Kiosco de bebidas naturales 2 

Total 103 

Fuente: Guayara, L. 2017 

Dentro del mercado se verifico los locales distribuidos donde se encontraron  10 

almacenes de ropa, 7 almacenes de bazar, 22 comedores de comida, 8 locales de 

cárnicos, 4 locales de mariscos, 3 locales de productos lácteos, 15 locales de 

verduras y frutas, 13 locales de abarrotes, 10 productos de la zona como verdes, 

papayas, chontas, yuca entre otros productos, 4 puestos de quesillos, 2 puestos de 

chicha, 4 locales verdura y hortalizas, y por ultimo 2 kioscos de bebidas naturales. 
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4.3 CONTENEDORES UBICADOS EN EL MERCADO DEL CANTÓN 

GUALAQUIZA 

El mercado Gualaquiza cuenta  con tres contenedores clasificados por color; 

color verde para residuos orgánicos, celeste para residuos inorgánicos reciclables 

y negro para residuos no reciclables, éstos se encuentran ubicados en la parte 

exterior del mercado donde son depositados todos los residuos sólidos no 

peligrosos de los vendedores, usuarios  y habitantes que viven a su alrededor (ver 

ilustración 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guayara, L 2017 
 

Se observa que los contenedores se encuentran con rotulaciones y señalética 

que siguen las normas ambientales estipuladas por la normativa ambiental vigente. 

Ilustración 5: Contenedores de residuos sólidos no 

peligrosos 
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4.4 DISTRIBUCIÓN DE RECIPIENTES EN EL MERCADO GUALAQUIZA 

Durante el estudio se observó que el mercado Gualaquiza cuenta con 

recipientes como establece la norma INEN 2841  para residuos sólidos con un total 

aproximado de 15  recipientes que se clasifican de color verde, color celeste, color 

negro ya que están distribuidos en diferentes lugares  del mercado. 

La ubicación de los recipientes se encuentra en la parte principal de la planta 

baja del mercado donde se puede observar: 9 de color verde, 3 de color negro, 3 

de color  celeste.  (Ver Anexo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   Fuente: Guayara, L 2017 

 

 

Los recipientes se encuentran  en la planta baja donde  exiben los productos 

agricolas de la zona para el consumo de la poblacion donde se lleva a cabo la 

comercialización. 

Ilustración 6: Ubicación de recipientes  



   
  
   

 

49 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Guayara, L 2017 
 

4.5 RESULTADOS DE ENCUESTAS  

Las encuestas fueron realizadas dentro del mercado para los vendedores y 

usuarios  con la finalidad de obtener  datos estadísticos sobre el manejo y 

disposición final de los residuos sólidos no peligrosos que generan, para lo cual se 

plantearon un total de 12 preguntas, para los vendedores 6 preguntas  y 6 

preguntas  para los usuarios con un total de 60 personas entre vendedores y 

usuarios  (ver anexo 4). 

4.5.1 Encuesta a vendedores   

Las siguientes preguntas fueron dirigidas a un total de 30 vendedores  que 

expenden sus productos en el mercado: 

 

 

Ilustración 7: Ubicación de recipientes 
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Pregunta N° 1 

Análisis: De acuerdo a la primera pregunta  realizada a vendedores del 

mercado si generan residuos, la encuesta indica que el 100% generan residuos 

sólidos, no hay ninguna persona que haya contestado que no generan residuos 

dentro del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1: Pregunta Nº 1, ¿Ud. Genera residuos sólidos? 
Fuente: Guayara, L 2017 

 

 

 

 

 

100%
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SI NO
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Pregunta N° 2 

Análisis: Referente a la pregunta   ¿Qué  tipos de residuos sólidos  generan en 

su puesto de trabajo?. Como podemos ver en el grafico que el 64% son residuos 

vegetales y frutas a continuación el 25% son de residuos de alimento, seguido de 

un 6%de papel y cartón y por último el 5% lo que es plásticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grafico 2: pregunta N º2 ¿Qué tipos de residuos generan en su puesto de 
trabajo? 

Fuente: Guayara, L 2017 
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6% 5%
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Pregunta N° 3 

Análisis: Respecto a la pregunta ¿Qué cantidad más o menos Ud. desecha de 

residuos?, teniendo en cuenta las opciones a contestar de 0 a 4 kg desechan el 

90% a continuación de 2 a 3 kg desechan  un  5%, seguido de 1 a 2 kg desechan 

el 3%  y por ultimo tenemos el de 0 a 1 kg solamente el 2% desechan los residuos 

sólidos. 

 

Grafico 3: Pregunta Nº 3 ¿Qué cantidad más o menos desecha usted de 
residuos sólidos? 

Fuente: Guayara, L 2017 

  

 

0-1kg
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1-2kg
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Pregunta N° 4 

Análisis: Se determinó que los  vendedores desechan sus residuos sólidos de 

manera diaria con el 80%, siendo el porcentaje más alto del gráfico, seguido con el 

16% de manera semanal y el 4% de manera mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4: Pregunta Nº 4 ¿Con que frecuencia bota los residuos? 

Fuente: Guayara, L 2017 
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Pregunta N° 5 

Análisis: Con respecto a la pregunta se ha demostrado que el 54%  de los 

vendedores  a veces  practica el reciclaje, el 26%  no recicla, por lo tanto el  20% 

si practica el reciclaje dentro del mercado. 

 

 

Grafico 5: Pregunta Nº 5 ¿Ud. Practica el reciclaje de residuos? 

Fuente: Guayara, L 2017 
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Pregunta N° 6 

Análisis: Con respecto a la pregunta, se determinó que sí tienen conocimiento 

de los beneficios de reciclar los residuos sólidos; los vendedores contestaron que  

tienen conocimiento dando como resultado un 70% y el 30% no saben del benefició 

de  reciclar. 

 

 

Grafico 6: pregunta N 6¿Tiene conocimiento de los beneficios de reciclar los 
residuos sólidos? 

Fuente: Guayara, L 2017 
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4.5.2 Encuestas a usuarios del mercado 

Las encuestas fueron realizadas a los usuarios del mercado para tomar en 

cuenta como se realiza el manejo de los residuos y el aspecto visual del mercado. 

 

Pregunta N° 7 

Análisis: La primera pregunta fue enfocada “como es el aspecto que tiene el 

lugar donde hacen sus compras los usuarios dentro del mercado”, dando como 

resultado un 60% de manera ordenada, a continuación  de manera limpia se 

encuentra con el 40% según lo reflejado en el gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7: pregunta N 7¿Dónde Ud. genera sus compras que aspecto tiene? 

Fuente: Guayara, L 2017. 
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Pregunta N° 8 

Análisis: Con respecto a la pregunta “si los usuarios han visto como es la 

recolección de los residuos sólidos de los locales del mercado” esta da como 

resultado que el 90% usan los tachos para depositar sus residuos, seguido por un 

10% que usan fundas plásticas para su recolección. 

 

 

Grafico 8: pregunta N 8¿Ud. Ha visto como depositan los residuos sólidos 
los vendedores de los locales? 

Fuente: Guayara, L 2017. 
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Pregunta N° 9 

Análisis: Con respecto a la pregunta “si el mercado cuenta con una disposición 

final de los residuos dando como resultado”, da como resultado que el 55% 

responde que si poseen con una disposición final, a continuación el resto de los 

encuestados con un 45% dijeron que no cuentan con una disposición. 

 

Grafico 9: preguntan N 9 ¿Ud. cree que en el mercado tienen una 
disposición final la recolección de los residuos sólidos? 

Fuente: Guayara, L 2017 
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Pregunta N° 10 

Análisis: Con respecto a la pregunta “que si está de acuerdo que se mezclen 

todos los residuos sólidos al  contenedor”, respondieron casi la mayoría que el 99% 

no están de acuerdo y el 1% que si están de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1%

99%

¿ Ud cree que es adecuado mezclar todos los 
residuos organicos e inorganicos al contenedor ?

SI NO

Grafico 10: Pregunta N 10 ¿Ud. Cree que es adecuado mezclar 
todos los residuos orgánicos e inorgánicos al contenedor? 

Fuente: Guayara, L 2017. 
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Pregunta N° 11 

Análisis: Con respecto a la pregunta ¿conoce si el GAD Municipal de 

Gualaquiza tiene una política oficial para los residuos sólidos?, da como resultado 

que un  60% que si tienen una política ambiental y el 40%  manifestaron  que no 

tienen  política oficial para reducir el inadecuado manejo.  

 

 

Grafico 11: Pregunta N 11¿Conoce si el Municipio de Gualaquiza tiene una 
política oficial para los residuos sólidos?

Fuente: Guayara, L 2017. 
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Pregunta N° 12 

Análisis: Con respecto a la última pregunta ¿Ud. cree que sería conveniente  

que todos los vendedores del mercado clasifiquen todos sus residuos sólidos 

generados?, contestaron que sería conveniente el 90% que opten por la 

clasificación, mientras que el 10% optaron que no por motivos de que demandarían 

gastos para el municipio de Gualaquiza. 

 

 

Grafico 12: Pregunta N 12 ¿Ud. cree que sería conveniente que todos los 
vendedores del mercado clasifiquen todos sus residuos sólidos generados? 

Fuente: Guayara, L 2017 
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4.6 RECOPILACIÓN DE MUESTRAS  DE LOS TIPOS DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

La recopilación de las muestras de los residuos sólidos no peligrosos del mercado 

Gualaquiza se realizó al finalizar la jornada de trabajo de los vendedores del lugar, 

donde los comerciantes depositan los residuos en los recipientes establecidos del 

mercado. 

Se determinó que los residuos  generados con mayor  frecuencia en el mercado 

fueron: residuos de alimentos, residuos vegetales y frutas, papel, cartón y plásticos. 

Luego de esto se procedió a pesar cada uno de los residuos, procedimiento que se 

realizó aproximadamente en un mes  donde se obtuvo los siguientes resultados: 

 

4.6.1 Resultados de los tipos de residuos que generan en el mercado 

Gualaquiza 

Se logró obtener los resultados de producción mensual de residuos generados 

Tabla 8: Porcentaje de clasificación de residuos semanal en el mercado Gualaquiza 

 
CLASIFICACIÓN DE 

RESIDUOS 

PESO 
SEMANAL 

(KG) 

PESO 
MENSUAL 

KG 

 
PORCENTAJE 

% 

R. ALIMENTO 170,8 5124 36.80 

R. VEGETALES Y  FRUTAS 223,65 6709.5 48.19 

PAPEL 20,3 609 4.37 

CARTÓN 23 690 4.95 

PLÁSTICOS 26,2 786 5.64 

TOTAL: 464.05 13,921.5 100% 

Fuente: Guayara, L 2017 

Análisis: De acuerdo a la tabla 8  se determinó  que el mercado genera 

semanalmente  un total de 464,05 kg de residuos no peligrosos, dando como total 
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el  mensual de generación  de 13,921.5 kg. Sin embargo se puede evidenciar que 

los residuos que se generan son de vegetales y frutas con un total de 6709.5 kg 

mensualmente.  

 

4.7 PROPUESTA DE UN PLAN PILOTO DE MANEJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS PARA EL MERCADO DEL CANTÓN GUALAQUIZA 

El plan de manejo ambiental surge de la necesidad de disminuir la 

contaminación generada en el mercado del Cantón Gualaquiza, dando 

aprovechamiento de los residuos sólidos generados en sus procesos diarios 

producto de la comercialización de los mismos. 

 

Este plan resulta vinculante para todas las áreas afectadas por la contaminación 

y no clasificación de los residuos sólidos, por parte del personal que realiza 

funciones dentro del mercado, así como todos aquellos proveedores que en su 

despacho puedan generar desperdicios en este lugar de trabajo. 
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Plan de prevención y mitigación de impactos 

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS  

Programa de mantenimiento para un manejo adecuado de residuos  

PPMI 01 

Objetivos: 
Prevenir y mitigar los impactos generados en las actividades de la ejecución del 
mantenimiento del mercado  

Lugar de aplicación:  Mercado Gualaquiza  

Responsable: GADMG 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDA DE 
PROPUESTA  

INDICADORES  
MEDIO DE 
VERIFICACIÓN  

PLAZO  

Descarga de los 
residuos no 
peligrosos. 

Contaminación al 
ambiente ya que son 
descargados 
directamente al 
relleno sanitario. 

Implementar un sistema de 
tratamiento con una mejora 
para el relleno sanitario. 

Nº de visitas  
realizadas / Nº 
visitas  requeridas 

Facturación, registro de 
actividades, fechas, 
órdenes de trabajo, 
evidencias de 
fotografías, responsable 
encargado. 

Mensual 

Inadecuado 
manejo de los 
residuos no 
peligrosos. 

Contaminación al 
ambiente al ser 
depositados 
directamente  al 
contenedor. 

Implementar  la 
clasificación, dando un 
aprovechamiento  de  los 
residuos no peligroso 
beneficiando al mercado. 

Nº de visitas  
realizadas / Nº 
visitas  requeridas 

Registro de actividades 
mediante visitas 
técnicas, donde conste 
fotografías, registro de 
fechas, órdenes de 
trabajo y por último 
responsable encargado. 

Permanente 
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Plan de manejo de residuos sólidos no peligrosos  

  PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS  SÓLIDOS NO PELIGROSOS   

  Programa de manejo de residuos sólidos del mercado     

PMDSP 

Objetivos : 

Identificar , Clasificar  y  realizar  las actividades para un manejo adecuado de los 
residuos no peligrosos  

Lugar de 
aplicación: Mercado Gualaquiza  

Responsable:  GADMG 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA PROPUESTA INDICADORES  
MEDIO DE 
VERIFICACION  

PLAZO 

Generación de los 
residuos sólidos 
no peligrosos del 
mercado  

Calidad del aire 

Contar con un programa de separación 
de residuos sólidos reciclables como 
plásticos, papel, cartón. Prolongar un 
programa   de entrega a empresas 
certificadas de reciclaje o formar 
asociaciones dentro del mercado. 

Cantidad de 
residuos 
generados / 
cantidad de 
residuos 
recolectados  

Verificación de 
observación in 
situ ( fotografías 
del área, 
almacenamiento 
,recolector de 
residuos sólidos 
no peligrosos) 

Permanente 

Generación de los 
residuos sólidos 
no peligrosos del 
mercado 

Calidad del aire 

Contar con un programa  de recolección 
adecuada para residuos orgánicos, 
residuos reciclables, residuos no 
reciclables que se realice con horarios 
que permita recolectar estos residuos 
sólidos no peligrosos.  Control del área 
para verificar su disposición final. 

Cantidad de 
residuos 
generados / 
cantidad de 
residuos 
recolectados  

Verificación de 
observación in 
situ ( fotografías 
del área, 
almacenamiento 
,recolector de 
residuos sólidos 
no peligrosos) 

Permanente 

 

 



   
  
   

 

66 
  

Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

  PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL     

  Programa para capacitación y educación  ambiental en el mercado Gualaquiza   

PCCEA 

Objetivos: 

organizar capacitaciones en prevención al  impacto ambiental a los vendedores para que ayuden a 
la colaboración en el mantenimiento limpieza y clasificación de los residuos  

Lugar: Mercado Gualaquiza  

Responsable: GADMG 

ASPECTO 
AMBIENTAL IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS  INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO 

Disminuir el daño 
al medio ambiente 
(aire) 

Desconocimiento del 
daño ambiental(aire) 

Emplear un plan piloto para el 
manejo de los residuos sólidos, 
capacitación a los vendedores y 
usuarios del mercado. 

Nº de 
capacitaciones 
realizadas / Nº 
de 
capacitaciones 
proyectadas 

Detalles de registro de 
capacitaciones, 
fotografías del lugar 
donde serán 
capacitados al personal, 
Nº del personal 
registrados. 

Trimestral 
por año 
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Plan de contingencias 

 PLAN DE CONTINGENCIA       

  Programa para contingencia en el área del mercado       

PC 

Objetivo: 
Reconocer de manera inmediata en caso que se genere algún tipo de riesgo al ambiente y 
a las instalaciones del mercado  ocasionados por los residuos sólidos.  

Lugar de 
aplicación: Mercado Gualaquiza  

Responsable: GADMG 

ASPECTO 
AMBIENTAL  

IMPACTO 
IDENTIFICADO  MEDIDAS PROPUESTAS  INDICADORES  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN PLAZO 

Riesgo de 
derrames de 
lixiviados de 
residuos 
sólidos no 
peligrosos 

Contaminación al 
aire 

Colocar tapas en contenedores, para evitar 
que le caiga agua de lluvia 

Contenedores 
con tapas 

Facturas de compra 
de contenedores, 
fotografías de antes y 
después. 

Dos 
meses 

Riesgo de 
incendio 

Contaminación al 
aire/daños a la 
salud 

Realizar simulacro de incendio y evacuación a 
todo el personal que se encuentre en el 
mercado  , manteniendo las evidencias 
realizadas de la ejecución 

N de simulacros 
realizados 
durante el año 

Registro de firmas 
registradas por el 
personal encargo, 
instructores, 
evidencias 
fotográficas. 

2 veces 
por año 
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Plan de seguridad ocupacional  

PLAN DE SEGURIDAD Y OCUPACIONAL 

PSO 

Objetivo: 
Reducir los impactos generados por el manejo inadecuado de los residuos 
dentro del mercado  

Lugar de aplicación: Mercado Gualaquiza  

Responsable: GADMG  

ASPECTO 
AMBIENTAL  

IMPACTO 
IDENTIFICADO  MEDIDAS PROPUESTAS  INDICADORES  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN PLAZO 

Seguridad y 
salud 
ocupacional  

Daños al medio ambiente/ 
daños a la salud 

Implementar los equipos de 
protección personal adecuada 
para la recolección de los 
mismos.  

Nº del personal en 
operación / N º total  
de Equipos de 
protección personal  

Detallar con firmas 
del personal , 
mantenimientos 
adecuados  para 
el EPP 

Semestral 

Seguridad y 
salud 
Ocupacional  

Daños al medio ambiente/ 
daños a la salud 

Contribuir con  implementos 
para vendedores como fundas 
plásticas, entre otros materiales 
para su respectiva clasificación.  

Nº de vendedores/ 
Nº de materiales 
entregados  

Fotografías, 
registros de 
verificación, 
registro de 
inspecciones 

Anual  

Seguridad y 
salud 
ocupacional  

Daños a la salud  

 
Contribuir con implementos de 
señalización de seguridad para 
rutas de evacuación que se 
encuentren en lugares visibles. 

Mantenimiento 
requeridos / 
mantenimientos 
realizados  

Facturas, 
evidencias 
fotográficas. Anual  
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5 DISCUSIÓN 

 

En comparación a otros mercados del Ecuador, el mercado del cantón 

Gualaquiza  posee contenedores, recipientes como indica la norma 2841; el 

mercado luce de manera limpia  ya que sus vendedores y usuarios depositan sus 

residuos no peligrosos en los recipientes correspondientes. 

Los temas tratados de esta investigación fueron basados a las necesidades del 

inadecuado manejo de los residuos sólidos no peligrosos dentro del mercado de 

Gualaquiza, con respecto al área de estudio se logró evidenciar que se encuentra 

de manera limpia en comparaciones a otros mercados de la provincia de Morona 

Santiago. El gran defecto del mercado es la mezcla de los residuos generados 

hacia su disposición final. 

Después de haber obtenido los resultados en base a los objetivos propuestos, 

se logró comprobar  que  el mercado Gualaquiza genera residuos de origen 

orgánico, seguido de papel, cartón y por ultimo plásticos. El mercado del cantón 

Gualaquiza se ve en la necesidad de implementar un plan de manejo de residuos 

sólidos debido a la falta del inadecuado manejo de los mismos, la implementación 

y elaboración de un PMRS, contribuirá a  mejorar  las condiciones desde su 

generación, almacenamiento, clasificación y disposición final la cual representará 

grandes beneficios a corto o largo plazo del mercado del cantón Gualaquiza. 
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6 CONCLUSIONES 

 

 Mediante el presente proyecto realizado se consideró  la hipótesis 

antes mencionada ya que con el plan piloto para el manejo de los 

residuos sólidos se  logrará minimizar la contaminación  para el medio 

ambiente. 

 Con respecto a la generación de los residuos sólidos, se puede 

concluir que generan mayor cantidad los residuos vegétales, frutas, y 

residuos de alimentos, mismos que son de origen orgánico. 

 El promedio anual de los residuos generados en el mercado del 

cantón Gualaquiza es de 1670.580 kg, es decir 1670.58 tn lo cual hace 

que esta área de estudio sea un importante generador de residuos 

sólidos con una producción alta, y que al aprovecharse de manera 

económica, bien podrá servir  para los mantenimientos  del mismo.  

 Finalmente se elaboró una propuesta de PMRS para las acciones 

que requieran una mejora, de esta manera contribuir con el ambiente, 

evitando la mezcla de los residuos sólidos para tener una disposición final 

adecuada.



   
  
   

 

71 
  

7  RECOMENDACIÓNES  

  

   Implementar  un PMRS que ofrezca los lineamientos precisos 

para una buena dirección administrativa de los residuos generados evitando 

daño al ambiente, higiene y salubridad. 

 El departamento de Gestión ambiental del municipio del cantón 

Gualaquiza deberá ser partícipe en la parte técnica ambiental de la gestión 

de los residuos sólidos del mercado, empleando un enfoque a un 

seguimiento, control y registro de actividades a realizarse. 

 Es necesario que los vendedores y usuarios del mercado, en si 

toda la ciudadanía en general se comprometan a dar un adecuado manejo 

a los residuos sólidos desde su generación inicial hasta su disposición final. 

 Es necesario un aprovechamiento de los residuos orgánicos a fin 

de darle una utilidad como alimento para el ganado con mezcla de sales 

minerales ya que el cantón Gualaquiza es una zona ganadera.  
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9 ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 PLANO PLANTA BAJA DEL MERCADO GUALAQUIZA 

 

Ilustración 8: Plano del cantón Gualaquiza 

Fuente: Guayara, L 2017 
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ANEXO Nº 2 PLANO DE LA PLANATA ALTA GAUALAQUIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guayara, L 2017 

 

 

 

Ilustración 9: Plano del mercado Gualaquiza planta alta 
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ANEXO Nº 3 RECIPIENTES CON SUS RESPECTIVOS COLORES 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Recipientes con sus respectivos colores N 1 

Fuente: Guayara, L 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Recipientes con sus respectivos colores N 2 

Fuente: Guayara, L 2017 
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ANEXO 4 ENCUESTAS VENDEDORES Y USUARIOS  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Fecha: __________________             Nº de Ficha: ________ 

Encuesta a   (vendedores) 

1.- ¿Ud. Genera residuos sólidos? 

Si______     No______    A veces_______ 

2.- ¿Qué tipos de residuos sólidos (basura)  generan en su puesto de trabajo? 

R. Alimento______   R. Vegetales________     Papel y cartón_______    

Plásticos_____ 

3.- ¿Qué cantidad más o menos desecha Ud. De residuos? 

0-1kg___      1-2kg____   2-3kg___     4 o más kg_____ 

4.- ¿Con que frecuencia bota los residuos? 

Diario ____           Semanal____              Mensual____ 

5.- ¿Ud. Practica el reciclaje de residuos? 

Sí____           No____               A veces____ 

6.- ¿Tiene conocimiento de los beneficios de reciclar los residuos sólidos? 

Sí___             No____              porque___ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Encuestas  a Usuarios  

1.- ¿Dónde Ud. genera sus compras que aspecto tiene? 

Sí___             No____              porque___ 

2.- ¿Ud ha visto como depositan los residuos sólidos( basura)  los vendedores de 

los locales? 

Sí___             No____              porque___ 

3.- ¿Ud. Cree que en el mercado tienen una disposición final la recolección de los 

residuos sólidos (basura)? 

Sí___             No____              porque___ 

4.- ¿Ud. Cree que es adecuado mezclar todos los residuos orgánicos, residuos 

inorgánicos  al contenedor? 

Sí___             No____              porque___ 

5.- ¿Conoce si el Municipio de Gualaquiza tienen una política oficial para los 

residuos sólidos? 

Sí___             No____              porque___ 

6.- ¿Ud. cree que sería conveniente que todos los vendedores del mercado 

clasifiquen todos sus residuos sólidos generados? 

Sí___             No____              porque___ 
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Ilustración 12: Administrador del mercado 

Fuente: Guayara, L 2017 

Ilustración 13: Encuesta a usuarios 
Fuente: Guaya, L 2017 
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Ilustración 15: Vehículo recolector 

Fuente: Guayara, L 2017 
 

 

Ilustración 14: Encuesta a usuarios 

Fuente: Guayara, L 2017 
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Ilustración 16: Relleno sanitario 

Fuente: Guayara, L 2017 
 

Ilustración 17: Encuesta a usuarios 

Fuente: Guayara, L 2017 
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Ilustración 18: Encuesta a vendedores 

Fuente: Guayara, L 2017 
 

Ilustración 19: Contenedor recolector de residuos sólidos (antes de 

su clasificación). 

Fuente: Guayara, L 2017 
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Ilustración 20: Caracterización de los residuos sólidos 

Fuente: Guayara, L 2017 
 

 

Ilustración 21: Equipos de protección utilizados 

Fuente: Guayara, L 2017 
 

 




