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Resumen 

 

El presente proyecto propone diseñar un plan de manejo para la gestion de los desechos 

sólidos generados en el mercado municipal del Cantón Echeandía a fin de minimizar la 

contaminación ambiental y el daño a la salud de la población, mediante la aplicación de 

métodos de analisis cualitativo y cuantitativo mediante visitas técnicas y levantamiento de 

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

se pudo conocer su origen y manipulación desde la generación hasta la disposición final, 

se empleo la matriz de Leopol para la evaluación de impactos ambientales obteniendo un 

impacto compatible, mediante las encuestas se comprobó qué tipos  de residuos son 

desechados directamente hacia los tanques sin contar con una disposición final 

adecuada, la caracterización de  los residuos se las realizó mediante un pesaje, 

obteniendo la frecuencia relativa para  restos de frutas y legumbres,restos de comida, 

papel, cartón, plástico, y vidrio. Los resultados con mayor porcentaje de residuos fueron 

restos de frutas y legumbres con el 40% y en menor cantidad vidrio con el 5%. El plan de 

manejo propone incorporar la NORMA INEN 2841,  la cual establece la estandarización 

de colores para el almacenamiento temporal de desechos. 

 

 

Palabras Claves: desechos sólidos, impacto ambiental, gestión, caracterización. 
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Author: Yuli Jeniffer Ibarra Viscarra 
 

 Advisor: Cesar Borja Bernal, Msc,  

 

 

 

ABSTRACT 

 

This project proposes to design a management plan for the management of solid waste 
generated in the municipal market of Canton Echeandía in order to minimize 
environmental pollution and damage to the health of the population, through the 
application of qualitative analysis methods and quantitative through technical visits and 
information gathering through surveys, where the problems of affectation were 
determined, its origin and manipulation could be known from generation to final disposal, 
the Leopol matrix was used for the evaluation of environmental impacts obtaining a 
compatible impact, through the surveys it was verified what types of waste are discarded 
directly to the tanks without having an adequate final disposal, the characterization of the 
waste was carried out by means of a weighing, obtaining the relative frequency for 
remains of fruits and vegetables, remains of food, paper, cardboard, plastic, and glass . 
The results with the highest percentage of residues were leftovers of fruits and vegetables 
with 40% and less glass with 5%. The management plan proposes to incorporate the 
INEN 2841 NORM, which establishes the standardization of colors for the temporary 
storage of waste. 

 

Keywords: solid waste, environmental impact, management, characterization. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial en cada segundo se generan varios desechos sólidos, los 

cuales son propios de las actividades cotidianas del ser humano. Es necesario 

aclarar que este tipo de desecho es el que se produce con mayor abundancia, 

ya que toda actividad del ser humano está relacionada a algún tipo de uso del 

mismo. Estas ocupan mayor tamaño  y son difíciles de degradarse (SEDESOL, 

2015). 

El consumismo es uno de los factores desencadenantes de este problema 

ya que el individuo constantemente adquiere productos, los cuales están 

envasado o envueltos en otro tipo de material. Es decir al adquirir un producto 

inmediatamente se genera un desecho (Lorenzo, 2006). 

El entorno ambiental, actualmente ha sufrido grandes cambios, dado el 

incremento de contaminantes en suelo, aire y agua, siendo actividades diarias 

del hombre las que  originan tales desechos sólidos. Los desechos para ser 

eliminados deben primero clasificarse por su grado de peligrosidad, a fin de 

evitar el daño al ambiente y preservar la salud de la comunidad (López, 2009). 

En grandes ciudades, el manejo de residuos sólidos constituye un 

problema, dado al incremento de la generación de desechos producidos por la 

ciudadanía (Leis, 2015). 

En América Latina, ha prevalecido un esquema de recolección y 

disposición final, utilizando botaderos a cielo abierto, sin especificaciones 

técnicas adecuadas, lo que incrementa el peligro hacia el medio ambiente y la 

salud de la población (Sáez & Urdaneta, 2014). 
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1.2  ANTECEDENTES 

Todas las actividades realizadas por el hombre, generan desechos de 

diversos tipos y distintos grados de peligrosidad tanto para la salud como para 

el medio ambiente. Los estudios de impacto ambiental nacen en la década de 

1960, siendo parte del proceso de toma de decisiones racionales, en aquel 

momento, se trató de una evaluación técnica que conducía a decisiones 

objetivas. Estos estudios se formalizaron con la legislación en los Estados 

Unidos de la política ambiental Nacional por el año de 1969, a partir de aquel 

año se ha evolucionado en varios países del mundo (Giannuzzo, 2010). 

La contaminación es el deterioro experimentado por la mezcla de 

sustancias nocivas para el medio ambiente, por esta introducción de 

contaminantes, es que la contaminación puede ser no degradable, degradación 

leve, degradable y biodegradable, según su nivel los desechos pueden causar  

inestabilidad o daño al ecosistema (Navarrete, 2013)  

No toda la contaminación, la ha causado el hombre, existen 

contaminantes naturales, que originan incendios forestales, terremotos, 

erupciones volcánicas, tormentas, así como aquellos producidos por restos de 

animales, minerales o vegetales, que al disolverse por cuerpos de agua, 

atraviesan diversos terrenos, este tipo de contaminación ha venido desde el 

inicio de la Tierra y no depende del ser humano, por lo tanto no puede ser 

evitada pero si prevenida (Yokasta, 2011). 

“La contaminación antropogénica, se refiere a las actividades humanas 

que afectan el medio ambiente, como es la producción de gas por vehículos y 

fábricas” (Rivera, 2009). Este tipo de contaminación, nace con la revolución 

industrial, dado al incremento del consumo de grandes cantidades de carbón y 

otros combustibles fósiles, en su mayoría proveniente de fábricas, que generan 

un gran volumen de desperdicios químicos e industriales, que son vertidos al  

ambiente, causando daños al aire, suelo o agua, dependiendo su nivel de 

contaminante (Holguín, 2006). 

En 1972, dado a la contaminación atmosférica, se prohíbe la quema de 

carbón. En 1858 con la llegada de la revolución industrial se registran casos de 

mayor gravedad, llegando afectar al agua en el rio Támesis, debido a las aguas 
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residuales que en este rio abundaban, estas condiciones dieron lugar a la 

creación de sistemas de alcantarillado. El primer síntoma de contaminación 

registrado, aparece por el año de 1983, al encontrar hollín en el techo de las 

cuevas prehispánicas, lo que se relacionó como una evidencia con niveles altos 

de contaminación (Spengler & Sexton, 1983).  

 “Desde  1960, se ha desarrollado la incineración debido a un nuevo 

suministro de equipos que pueden quemar grandes cantidades de desechos, y 

en respuesta a la creciente dificultad de encontrar sitios de vertederos. La 

incineración tiene muchas consecuencias ambientales que no se han tenido en 

cuenta durante mucho tiempo y, como los vertederos, genera frecuentes 

oposiciones. La idea de que el desperdicio es un recurso para explotar, más 

que desechos que deben eliminarse, se está desarrollando, tanto que es 

posible extraer materias primas y reciclar, compost o metanizar algunos 

residuos, o quemarlo para producir electricidad y suministrar una red de 

calefacción. (Rocher, 2007) 

Chávez & Manzanares (2012), realizaron un estudio enfocándose en el 

manejo de los desechos sólidos municipales, relacionando las decisiones 

políticas para aspectos vinculados con dicha gestión. Esta investigación se 

desarrolló  en México, en el tiradero Peñasco de San Luis Potosí, que 

actualmente enfrenta retos en el manejo de los residuos sólidos, dado a dos 

fenómenos asociados que no han sido dimensionados: expansión urbana, 

generación de volúmenes mayores de basura. 

Esquivel, Jiménez, & Antillón (2008), realizaron un estudio sobre el 

manejo de los desechos, enfocándose en aquellos producidos por las 

instituciones en Costa Rica. En Costa Rica durante 1991, se declara a los 

desechos sólidos como un problema de emergencia nacional, sin embargo, 

para el 2002, la disposición de los residuos municipales continuaba siendo en 

botaderos a cielo abierto. Actualmente, el proceso de recolección, continúa 

siendo sin clasificación alguna, enviados a vertederos, sin considerar aquellas 

ventajas de los beneficios económicos, ambientales y energéticos que 

producen aquellos orgánicos. 



 
 
 

4 
 

Durante el año 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), auspician la realización de un 

análisis sectorial de los residuos sólidos en Ecuador, donde la visión se basó 

en apoyar al desarrollo de la gestión de los desechos, sin embargo, no se 

llegaron a establecer lineamientos  para medir la eficiencia del estudio u otras 

estrategias dispuestas por el gobierno nacional. En el artículo 55 del Código 

Orgánico de Autonomía Descentralizada (COOTAD), se dispone que cada 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal es responsable del 

manejo de sus residuos sólidos, sin embargo, se tiene una capacidad baja para 

su gestión Ministerio de Medio Ambiente (2013). 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN 

El Cantón Echeandía no cuenta con un plan específico para la disposición 

final de desechos sólidos, es por ello que este proyecto se orienta a la 

descripción de pautas ambientales que en referencia a las NORMAS INEN, 

TULSMA y demás Leyes aplicables, deberán ser ejecutadas y socializadas 

para un mejor aprovechamiento de los recursos reutilizables, mejorando las 

condiciones sanitarias y ambientales del sector. 

1.4  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Ecuador los mercados municipales no cuentan con la aplicación de 

normas estrictas en el control de desechos sólidos no peligrosos, siendo un 

problema municipal. Los mercados municipales son una fuente generadora de 

desechos, los cuales son trasladados a su disposición final sin una clasificación 

previa. El Cantón Echeandía ha implementado un sistema de recolección de 

residuos sólidos que cubre la totalidad de la zona urbana, los residuos sólidos 

recolectados incluyen residuos de mercado y sub centros de salud, llega hasta 

las 8 toneladas diarias depositados en el botadero del Cantón, localizado a 2 

km al este de la cabecera cantonal, en el km 21 vía Ventanas.  

Gran parte de los residuos sólidos generados en el Cantón Echeandía, 

provienen del mercado municipal, por la recurrencia de personas en búsqueda 

de insumos de consumo masivo, al ser este el lugar de satisfacción de sus 

necesidades. El GADMCE (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
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Cantón Echeandía, actualmente no cuenta con un plan de manejo para la 

gestión de los residuos sólidos provenientes del mercado municipal, lo que 

incrementa el grado de contaminación ambiental, y daños en la salud de la 

comunidad, además está incumpliendo con la Norma Técnica Ecuatoriana NTE 

INEN 2841, de la Gestión para el almacenamiento de residuos sólidos.  

El Cantón no ha desarrollado un sistema de gestión para los residuos a 

causa del desinterés de las autoridades locales, que contribuyan a la mitigación 

de la contaminación. Los residuos generados en las instalaciones del mercado 

municipal no son tratados adecuadamente, lo que genera un impacto ambiental 

y daños a la población. Los comerciantes del mercado son quienes producen 

los residuos sólidos, limitándose únicamente a barrer y recolectar los desechos, 

sin existir un sistema adecuado de recolección, tratamiento y disposición de 

residuos sólidos, esto causado por el bajo interés, conocimiento y cumplimiento 

de ordenanzas municipales. 

1.5  OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General  

Diseñar una propuesta de plan de manejo para la gestión de desechos 

sólidos generados en el mercado municipal del Cantón Echeandía, a fin de 

minimizar la contaminación ambiental y el daño a la salud de la población. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Analizar la situación actual del manejo de residuos sólidos en el mercado 

municipal del Cantón Echeandía.  

• Caracterizar los residuos sólidos generados en el mercado municipal del 

Cantón Echeandía.  

• Evaluar el impacto ambiental, proveniente del manejo de los residuos 

sólidos del mercado municipal del Cantón Echeandía. 

• Elaborar un plan de capacitación dirigido a los comerciantes del mercado 

municipal del Cantón Echeandía, para que conozcan sobre las formas 

adecuadas de administrar los residuos sólidos generados durante sus 

actividades. 
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CAPITULO II  

2. MARCO TEÓRICO  

2.2.1 Gestión de residuos  

La gestión de los residuos incluye la recogida, el comercio e 

intermediación, el transporte, el tratamiento (tratamiento de residuos), 

la reutilización o eliminación de residuos, por lo general los de las actividades 

humanas. Esta gestión tiene como objetivo reducir sus efectos sobre la salud 

humana y ambiental. En las últimas décadas, se ha hecho hincapié en la 

reducción del impacto de los residuos en la naturaleza y el medio ambiente y 

en su recuperación desde una perspectiva de economía circular (Roberto, 

2017). 

Todos los residuos sin importar su naturaleza y tipo, pueden afectar al 

entorno ambiental (aire, suelo, agua), cada uno con su propio sector 

específico. Los estilos de gestión difieren dependiendo de si se está en un país 

desarrollado o en vía de desarrollo, en una ciudad o en un área rural, ya sea 

que se trate de un individuo, un industrial o un comerciante. Los residuos no 

peligrosos generalmente se administran bajo la responsabilidad de las 

autoridades locales, por lo que el desperdicio de las empresas y la industria 

suele estar bajo su propia responsabilidad (Bataille & Birraux, 2011, pág. 347). 

La gestión de residuos comienza con la recogida de los mismos, su 

transporte hasta las instalaciones preparadas y su tratamiento intermedio o 

final. Este tratamiento puede ser el aprovechamiento del residuo o su 

eliminación. En los últimos años se ha incrementado el interés para que esta 

actividad genere el menor riesgo para la salud y el medio ambiente. 

Existen diversos tipos de residuos sólidos, generados en ciudades 

(domésticos, residenciales, institucionales o comerciales), agrícolas o 

industriales (sectores productivos, industrias, polígonos industriales, sanitarios, 

etc) (Martínez, 2015). Los principales residuos son producidos por la actividad 

humana. Se considera como residuo peligroso aquel residuo industrial o 

comercial que, por sus características tóxicas o peligrosas a causa de una gran 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traitement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recyclage
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_environnementale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_circulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_en_d%C3%A9veloppement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_en_d%C3%A9veloppement
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concentración de riesgo, requieren un tratamiento específico y un control 

periódico de los efectos nocivos potenciales. 

2.2.2 Gestión Integral de Residuos (GIR) 

La gestión de residuos puede abarcar sustancias sólidas, líquidas o 

gaseosas, con diferentes métodos para cada una, por lo que no se puede 

hablar solamente de residuos sólidos para el caso de los residuos urbanos o 

residuos municipales. Cuando un residuo sólido, comienza su transformación 

durante sus etapas, va liberando gases y derramando lixiviados, por esta razón 

la gestión de residuos se denomina gestión integral de residuos (GIR). 

La gestión integral de residuos son los aspectos que se relacionan con la 

generación, separación y tratamiento en la fuente de origen de los residuos, así 

como su recolección, transferencia, transporte, tratamiento, reciclaje y 

disposición final. Un modelo de gestión integral de residuos, ayuda a visualizar 

de una manera íntegra los servicios municipales de gestión de desechos, 

considerando el principio de la jerarquía de gestión de residuos. 

La gestión de residuos, centra sus esfuerzos en la reducción de los 

efectos perjudiciales de la salud humana y del medio ambiente. En la 

actualidad, la gestión no sirve únicamente para la reducción de los efectos 

perjudiciales al medio ambiente sino en la recuperación de recursos del mismo. 

Los residuos generalmente son producidos por la actividad humana, en un 

ámbito doméstico, comercial e industrial.  

 
Figura 1. Jerarquía de la Gestión de residuos 

                              Elaborado por: Ibarra, Y 2018 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_residuos
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2.2.3 Jerarquía de residuos 

La jerarquía de residuos  indica el tipo y prioridad de tratamiento que debe 

recibir un residuo, tiene como finalidad proteger el Medio Ambiente, para lo 

cual, los Gobiernos deben adoptar medidas que favorezcan los diferentes 

tratamientos, considerando esta jerarquía. Las administraciones en el 

desarrollo de políticas y de legislación en materia de prevención y gestión de 

residuos, aplican para conseguir el mejor resultado ambiental global, la 

jerarquía de residuos por el siguiente orden de prioridad: (PNGIDS, 2010). 

Prevención, Conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y 

diseño, de producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material 

o producto, para reducir la cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización 

de los productos o el alargamiento de la vida útil de los productos, los impactos 

adversos en el Medio Ambiente y la salud humana de los residuos generados, 

incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía, el contenido de 

sustancias nocivas en materiales o productos (González, 2008). 

Preparación para reutilización, se refiere a la operación de valorización 

que consiste en la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual 

productos o componentes de productos que se hayan convertido en residuos 

se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna transformación previa 

(González, 2008). 

Reciclado, operación de valorización mediante la cual los materiales de 

residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, 

tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad, incluyendo 

la transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la 

transformación en materiales que se vayan a utilizar como combustibles o para 

operaciones de relleno (González, 2008). 

Valorización, incluyendo energética, cualquier operación cuyo resultado 

principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al sustituir a otros 

materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función 

particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la 

instalación o en la economía en general (González, 2008). 
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Eliminación, cualquier operación que no sea la valorización, incluso 

cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento 

de sustancias o energía. Por último, destacar para conseguir el mejor resultado 

medioambiental global en determinados flujos de residuos fuera necesario 

apartarse de dicha jerarquía, se podrá adoptar un orden distinto de prioridades 

previa justificación (González, 2008). 

2.2.4 Clasificación de residuos 

Los residuos se pueden clasificar según su origen, composición, estado, 

forma de tratamiento etc. De acuerdo a su origen pueden ser: domésticos, 

comerciales, industriales, biorresiduos, de construcción, sanitarios, mineros, 

radioactivos, etc. De acuerdo a su composición, pueden ser orgánicos, 

inorgánicos, mezclas de residuos peligrosos, entre otros. La gestión de 

residuos, incluye también los residuos peligrosos, difiere según el país, zonas, 

residencias.  La gestión de desechos no peligrosos para zonas residenciales es 

responsabilidad del gobierno local, mientras que para desechos no peligrosos 

provenientes de la industria es responsabilidad del generador (Báez, 2014). 

2.2.5 Principios de la gestión de residuos 

Los residuos para una correcta gestión, requiere de ciertos principios, que 

ayuden a cumplir con los objetivos previstos, respetando los derechos del 

medio ambiente. El principal principio para esta gestión, es el principio de 

responsabilidad, que hace referencia al principio de “quien contamina, paga”, 

adoptado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) en 1972.  En relación con los residuos radioactivos, la industria nuclear 

rusa consiguió sus autoridades de control del principio de "pagar y olvidarse", 

que permite a un operador la libertad de la responsabilidad de la gestión 

desperdicio (OCDE, 20102). 

2.2.6 Desechos sólidos 

Los desechos sólidos, son aquellas materias provenientes de las 

actividades de producción o consumo, que no tienen utilidad práctica para la 

actividad producida, y que han alcanzado dentro del contexto ningún valor 

económico. La inadecuada disposición de los desechos sólidos, son fuente de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_nucl%C3%A9aire_en_Russie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Industrie_nucl%C3%A9aire_en_Russie
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proliferación de fauna nociva, que pueden transmitir enfermedades infecciosas, 

generar gases, humos y polvos, contribuyendo a la contaminación atmosférica. 

Muchas enfermedades son causadas por microbios, producidos por la 

acumulación de basura, sobre todo al entrar en contacto con el agua o 

alimentos de consumos humano. La contaminación puede surgir, por medio de 

la producción de lixiviados, es decir sustancias precedentes de la 

descomposición de basura, filtrados a través del agua, de la misma manera 

que las sustancias tóxicas de los desechos peligrosos. 

Los desechos sólidos son cualquier basura, desecho, lodo de una planta 

de tratamiento de aguas residuales, planta de tratamiento de agua o instalación 

de control de contaminación del aire y otros materiales descartados, incluidos 

sólidos, líquidos, semisólidos o contenidos de materiales gaseosos, resultado 

de la minería industrial, comercial y operaciones agrícolas, y de actividades 

comunitarias, sin incluir materiales sólidos o disueltos en aguas residuales 

domésticas, en flujos de retorno de riego.  

El manejo de residuos sólidos reduce o elimina el impacto adverso sobre 

el medio ambiente y la salud humana. Varios procesos están involucrados en la 

gestión eficaz de los residuos para un municipio. Estos incluyen monitoreo, 

recolección, transporte, procesamiento, reciclaje y eliminación. La cantidad de 

residuos generados varía principalmente debido a los diferentes estilos de vida, 

que es directamente proporcional al estado socioeconómico de la población 

urbana. 

2.2.7 Clasificación de desechos sólidos 

Son desechos sólidos, aquellos materiales sólidos no deseados o inútiles 

generados por actividades humanas en áreas residenciales, industriales o 

comerciales, puede ser categorizado de tres maneras: según su origen 

(doméstico, industrial, comercial, construcción o institucional), su contenido 

(material orgánico, vidrio, metal, papel plástico, etc.) y su potencial de peligro 

(tóxico, no tóxico, inflamable, radioactivo, infeccioso, etc.). 

Los desechos según su origen, pueden clasificarse en varios tipos: 

municipales, industriales y biomédicos u hospitalarios. desechos sólidos 
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municipales, son aquellos residuos domésticos, de construcción y demolición, 

residuos de saneamiento y desechos de las calles, generados principalmente 

por complejos residenciales y comerciales, incluye los residuos comerciales y 

residenciales generados en áreas municipales o notificadas en forma sólida o 

semisólida, excluidos los desechos industriales peligrosos, pero que incluyen 

desechos biomédicos tratados. 

2.2.8 Manejo de residuos sólidos 

Los residuos sólidos, pueden manejarse por medio de dos métodos 

diferentes: centralizado y descentralizado. El método centralizado, involucra la 

recolección de desechos municipales de toda el área local y mediante el vertido 

de basuras, en botadero fuera de los límites urbanos.  Este proceso considera 

la recolección puerta a puerta de residuos sólidos por los recicladores que 

entregan al equipo de recolección que luego descarta los residuos recolectados 

en el vertedero.   

El método descentralizado, es un modelo visto en algunos lugares, donde 

los residuos se recolectan en la sala y se segregan en la fuente en 

biodegradables y no biodegradables. Los residuos biodegradables se 

compostan en una instalación cercana mediante diferentes métodos de 

compostaje aeróbico y anaeróbico. Los residuos no biodegradables se 

clasifican además en papel, plástico, metal y otros desechos y luego son 

recogidos por los recicladores para reciclar o reciclar los productos (Jaramillo, 

2008). 

2.2.9 Método de tratamiento de desechos sólidos 

El tratamiento de desechos sólidos, puede apoyarse en varios métodos: 

tratamiento térmico, pirólisis y gasificación, tratamiento biológico. El tratamiento 

térmico, corresponde a  la incineración o combustión de los desechos en 

presencia de oxígeno, también denominado método de conversión de residuos 

en energía, es aquel  medio para recuperar energía de los desechos (Tangri, 

2017). 

Sus ventajas incluyen la reducción del volumen de desechos, la reducción 

de los costos de transporte y la reducción de las emisiones de gases de efecto 
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invernadero. Sin embargo, cuando se quema la basura, los contaminantes 

como el mercurio, el plomo y las dioxinas pueden liberarse a la atmósfera y 

causar problemas de salud. 

La pirólisis y gasificación, es el método en el cual, el procesamiento 

térmico es en ausencia total de oxígeno o con menos cantidad de aire. Los 

métodos de tratamiento biológico,  implican el uso de microorganismos para 

descomponer los componentes biodegradables de los desechos. Los botaderos 

y vertederos a cielo abierto, son aquellos que sirve como relleno sanitario, es la 

disposición controlada de los desechos en tierra de tal manera que el contacto 

entre los desechos y el medio ambiente se reduce significativamente y los 

desechos se concentran en un área bien definida (Jara, 2014).  

Los vertederos son áreas abiertas donde se arrojan los desechos 

exponiéndolo a elementos naturales, animales callejeros y aves. Con la 

ausencia de cualquier tipo de monitoreo y sin sistema de recolección de 

lixiviados, esto lleva a la contaminación de los recursos terrestres y acuáticos. 

2.2.10 Gestión Integrada de Residuos Sólidos 

 Reciclaje 

Reciclar es cuando los residuos se convierten en algo útil, reduce la 

cantidad de residuos que deben tratarse, el costo de su manejo, su eliminación 

a vertederos y los impactos ambientales. También reduce la cantidad de 

energía requerida para producir nuevos productos y, por lo tanto, ayuda a 

conservar los recursos naturales. Upcycling y downcycling son dos palabras 

comunes que se usan cuando se trata de reciclar, la primera implica la 

actualización de un producto mediante diferentes procesos de reciclaje, 

mientras que downcycling implica degradar un producto por diferentes 

procesos de reciclaje. 

 Responsabilidad y partes interesadas 

El manejo de residuos sólidos es un tema del Estado y es responsabilidad 

del Gobierno Estatal asegurar que las prácticas apropiadas de manejo de 

desechos sólidos se introduzcan en todas las ciudades y pueblos del 
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Estado. Sin embargo, Solid Waste Management (SWM) es una función 

municipal y  los organismos locales urbanos (ULB) los que son directamente 

responsables de ella.   

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Botadero: lugar de depósito o disposición final de los residuos sólidos, sin 

clasificación o tratamiento.  

Contaminación: degradación de la calidad natural del medio ambiente, como 

resultado de la inadecuada presencia, gestión o disposición final de los 

desechos sólidos. 

Clasificación de desechos: segregación de residuos para su posterior 

gestión.  

Colector: persona responsable de la recolección de los desechos sólidos. 

Contenedor: recipiente de almacenamiento y transportación de desechos 

sólidos. 

Desecho solido: materiales solidos orgánicos e inorgánicos, que no han 

ganado ni representa valor económico en una producción. 

Desecho peligroso: deshecho físico con características toxicas, corrosivas, 

venenosas, explosivas, biológicas, inflamables, nocivas que pueden causar 

daños a la salud humana, el ambiente o al equilibrio ecológico. 

Desecho solido orgánico: desechos biodegradables putrescibles, que pueden 

tener otra utilidad a tierras, no contaminantes. 

Desechos sólidos inorgánicos: desechos inertes, que no causan daños 

perjudiciales al medio ambiente por su degradación, pero al dispersarse 

pueden degradar el valor del mismo. 

Disposición final: proceso de tratamiento o disposición de los desechos 

sólidos en un lugar como etapa final para su manejo permanente, sanitario y 

ambientalmente seguro.  
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Gestión de residuos sólidos: actividad técnica administrativa, que consiste en 

planificar, coordinar, concertar, diseñar, aplicar y evaluar políticas, estrategias, 

planes y programas de acción para el manejo de residuos sólidos.  

Generador: toda persona u organización que por sus actividades comerciales, 

causen la transformación de un material en desecho.  

Lixiviado: líquidos que se filtra de los residuos sólidos, que extrae, disuelve o 

suspende materiales, pudiendo contener elementos dañinos. 

Manejo de desechos sólidos: actividad técnica operativa de desechos sólidos 

que involucra desde su generación hasta la disposición final del mismo.  

Tratamiento: procesos y operaciones para la modificación de las 

características físicas, químicas y microbiológicas de los desechos sólidos, que 

reduzcan su volumen y afectación a  la salud del ser vivo y la contaminación 

ambiental. 

Reciclaje: aprovechamiento de los residuos sólidos luego de un proceso de 

transformación. 
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2.4  MARCO LEGAL 

Tabla 1. Marco legal aplicable a calidad de agua en cuerpos de agua superficiales. 

# REGISTRO OFICIAL NORMATIVA LEGAL 

1 R. O. 449 20/10/ 2008 Constitución de la República del 

Ecuador 

4 R. O. 339 20/05/ 2004 

 – codificación 2004 – 016 

Ley de aguas 

5 R. O. 180 10/02/2014 Código orgánico integral penal 

6 R. O. 983 12/04/2017 Código orgánico del ambiente 

7 R. O. 316 4/05/2015 Acuerdo 061- Reforma TULSMA 

8 NTE INEN 2841:2014 Estandarización de colores para 

recipientes de depósito y 

almacenamiento temporal de 

residuos sólidos 

9 Acuerdo ministerial 097 A del 2015 Reforma el anexo 1,2, 3,4 y 5 del 

TULSMA 

Fuente: Ibarra, Y 2018 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se desarrolla en el Cantón Echeandía, misma 

que se conforma por su cabecera cantonal Echeandía, con una población de 

14000 habitantes de acuerdo al último censo poblacional del 2010 realizado por 

el INEC. El 35% de la localidad se encuentra cubierto por servicios de 

recolección, siendo eliminados los desechos  en el  botadero municipal a cielo 

abierto.  

El lugar donde se desarrolla el presente estudio es el mercado municipal 

del Cantón, por ser una de las fuentes de mayor generación de residuos, por lo 

general restos de frutas y legumbres mal administrados, empleándose como 

lugar de disposición final el botadero municipal. 

El mercado del Cantón Echeandía, ha venido laborando durante 25 años, 

con una población de 95 vendedores, interna y externamente, en el transcurso 

de los años, los negocios en este sector se han expandido encontrándose 

actualmente a  120 vendedores de los cuales el 38,33% pertenecen a 

comerciantes de frutas y legumbres, el 45,83% ventas varias (ropas, zapatos, 

etc.), un 4,17% marisquerías, 5,00% carnes y 6,67% quesos, llegando a 

generar grandes cantidades de desperdicios. 

Tabla 2. Actividad Comercial del mercado municipal 

Locales Cantidad 

Frecuencia 

Relativa 

Frutas y Legumbres 46 38,33% 

Pescados 5 4,17% 

Carnes 6 5,00% 

Quesos 8 6,67% 

Ventas varias 55 45,83% 

TOTAL 100 100,00% 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Echeandía 
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Figura 2.  Mapa de ubicación del mercado municipal del Cantón Echeandía 
                                                                    Fuente: Fuente Ibarra, Y 2018 

 

3.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.2.1 Tipo y diseño de la investigación 

La presente investigación consta del análisis de variables de desechos 

sólidos y contaminación ambiental dentro de su contexto natural, sin someter 

las variables a modificación alguna.  

El carácter de la investigación es cualitativo – cuantitativo, dado que como 

herramientas de estudio se emplean técnicas que permitirán describir los 

resultados de manera cuantificable presentándose como datos estadísticos y 
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porcentuales,  exponer características y cualidades del objeto de estudio, en 

este caso los desechos sólidos.  

Es una investigación descriptiva porque da detalle del estado, 

características, factores y procesos intervinientes en el fenómeno estudiado 

dentro de su contexto natural. Este tipo de investigación se ve reflejado al 

describir, registrar, analizar e interpretar el problema ambiental, siendo además 

de tipo explicativa, dado que se analizan causas y efectos del manejo 

inadecuado de los residuos sólidos. 

Para el desarrollo del presente estudio, se recolecta la información 

técnica, directamente del lugar objeto de estudio, es decir del mercado de 

Echeandía y su administración representada por el GAD Municipal del Cantón. 

Siendo así una investigación de campo y a su vez documental, al analizar la 

información documentada obtenidas del GADMCE sobre la manipulación de 

desechos, plan de gestión de desechos, programas de seguridad y salud 

ocupacional, entre otros necesarios para respaldar la selección y estudio del 

tema. 

Para cumplir con los objetivos propuestos en el presente proyecto, se 

establece una metodología, conformada por varias fases, que permitirá la 

obtención e interpretación de la información. 

3.2.2 Levantamiento de la información actual 

Para proceder al desarrollo de la presente investigación y tener una base 

para la elaboración del plan de manejo de residuos sólidos, primero se realizó 

un diagnóstico del manejo actual de los residuos sólidos, comenzando por 

normativa vigente referente, es decir el libro sexto del TULSMA – Manejo y 

disposición final de desechos sólidos no peligrosos e INEN 2841 

Estandarización de colores para recipientes de depósito y almacenamiento 

temporal de residuos sólidos. 

Para la obtención de la información necesaria, referente al manejo interno 

del GAD Municipal del Cantón Echeandía, se utilizaron oficios dirigidos a las 

diferentes áreas (Departamento de Higiene y Saneamiento Ambiental y 

Comisaria municipal). Para el análisis de la situación actual del manejo de los 
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residuos sólidos del mercado municipal del Cantón Echeandía, se utilizan como 

herramientas la encuesta y la entrevista. 

Encuestas: esta herramienta se utiliza a partir de opciones múltiples dirigidas a 

los comerciantes del mercado para la recolección de la información relacionada 

con el manejo de los residuos sólidos. El formulario comprendió preguntas 

dirigidas al manejo de  los residuos, almacenaje, acopio de residuos, 

recolección de desechos, servicio de limpieza municipal. 

Entrevistas: Se ejecutó  una entrevista dirigida a la jefa del Departamento de 

Higiene y Saneamiento Ambiental y Comisaria municipal del GAD Municipal del 

Cantón Echeandía, donde se pudo recolectar información sobre el manejo de 

desechos y su disposición final. 

3.2.3 Caracterización de desechos sólidos 

Para caracterizar los desechos, se realizó de manera ordenada y por 

tipo de desecho con el  fin de cumplir con los objetivos propuestos, para lo cual 

se deben obtener datos para la gestión de residuos sólidos, con este estudio se 

pudo identificar parámetros como: peso, volumen, densidad y composición 

física de los desechos.  

 Herramientas para la caracterización de residuos sólidos  

Para la identificación y caracterización de los residuos sólidos, se ha 

tenido participación directa con el objeto de estudio habiendo manipulación de 

los desechos, para lo cual fue necesario contar con los materiales adecuados: 

balanza, cámara fotográfica, formato para registrar los datos a caracterizar, 

palas curvas, escoba, guantes, botas  y mascarilla protectora. 

 Recolección de muestras 

La recopilación de los desechos sólidos generados por las actividades 

diarias del Cantón Echeandía, se ejecuta a la terminación del día laborable, 

cuando los locales han sido cerrados y los comerciantes transportan sus 

desechos para su almacenamiento, es decir a los recipientes temporales de 

desechos dispuestos en las instalaciones del mercado.  
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Una vez que los desperdicios se han depositados, se procede a la 

recolección de ellos, retirándolos de los recipientes y colocándolos para su 

transportación a su lugar de disposición final. Para la elaboración de la 

presente investigación  se consideran todas las medidas técnicas para la 

protección y el cuidado del medio ambiente y la salud humana. 

 Determinación de la producción per cápita  

Para determinar la producción per cápita (PPC), se debe: 

- Conocer la muestra, una vez que han sido determinadas, se 

adapta el área de trabajo y se comienza a identificar la 

información necesaria.  

- Calcular el peso del desecho recopilado.  

- Una vez obtenidos los pesos y calculado el total de comerciantes 

que laboran en el mercado, se comienza a la determinación de 

los datos, mediante la fórmula para la PPC. Para conocer la 

generación Per cápita, se divide el peso sobre la cantidad de 

comerciantes. 

    
               

                          
 

 Cálculo del Volumen 

Para calcular el volumen de los residuos diarios  generados en el 

mercado municipal del Cantón Echeandía, se utiliza un recipiente cilíndrico 

como depósito estándar que sirvió para la identificación del volumen que el 

residuo ocuparía. Los desechos ya pesados, se colocan en un recipiente y se 

revuelve para cubrir cada espacio vacío. El recipiente es medido y pesado, 

obteniéndose el peso de la basura por diferencia.   
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 Cálculo de la densidad 

La densidad de la basura se calcula dividiendo el peso sobre el volumen del 

recipiente. 

         
    

       
 

 

3.2.4 Población y muestra  

 Población  

El presente estudio se realiza en el Cantón Echeandía de la provincia de 

Bolívar, enfocándose en el mercado municipal como ente generador de 

desechos sólidos, para la ejecución de las encuestas se considera a 

vendedores también a los consumidores o compradores del mercado 

municipal, además se realizó  una entrevista dirigida a la jefa del Departamento 

de Higiene y Saneamiento Ambiental. 

 Muestra  

Se empleó un muestreo estratificado por conveniencia donde se 

escogieron a los participantes por ciertas características y cualidades 

representativas. 

El total de la muestra está conformada por 30 vendedores (as) y 30 

compradores (as). 

3.2.5 Evaluación del impacto ambiental  

Para evaluar el impacto ambiental que el manejo de residuos sólidos del 

mercado municipal provoca, primero deben identificarse los aspectos e 

impactos ambientales, mediante una matriz simple de identificación de 

aspectos e impactos, a partir del cual se identifican los aspectos ambientales 

presentados durante las actividades que se desarrollan en el mercado.  

La metodología utilizada para la evaluación de los impactos ambientales 

corresponde a la matriz de Leopold, para desarrollar dicha matriz se deben 
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considerar varios aspectos, esta matriz consiste en realizar una lista de las 

acciones que podrían conducir a impactos ambientes negativos o positivos.  

Tabla 3. Identificación de los impactos 

Naturaleza de los impactos 

Impacto Positivo + Impacto Negativo - 

                                                               Fuente Ibarra, Y 2018 

Para emplear la Matriz de Leopold consiste en evaluar los impactos del 

proyecto, donde primero se realiza la valoración de la magnitud, es decir el 

grado, extensión o escala del impacto; importancia, esta refleja la significancia 

o valor humano del impacto. El valor de importancia, que se asigna, 

corresponde a un proceso normativo o subjetivo, mientras que el valor 

magnitud puede ser objetivo o empírico. Para determinar la magnitud del 

impacto ambiental, se consideran:  

Tabla 4. Magnitud de los impactos 

Duración Intensidad Influencia 

Permanente P Alta  Regional R 

Temporal T Media  Local L 

Momentáneo  M Baja  Puntual P 

                                                                        Fuente Ibarra, Y 2018 

 Duración: se determina cual es la influencia teórica que el impacto ha 

tenido sobre el entorno del proyecto, la calificación va del 1 al 3, siendo 

permanente (3), temporal (2), momentáneo (1). 

 Intensidad: se refiere a la incidencia que las acciones tienen sobre los 

factores, en un ámbito específico. La valoración va del 1 al 3, donde el 3 

expresa la destrucción total siendo una intensidad alta, mientras 1 

presenta una afectación mínima. 

 Influencia: es el área de influencia teórico de un impacto, relacionado al 

entorno del proyecto: regional (3), Local (2), Puntual (1). 

 La importancia, representa el orden de la jerarquía asignada al impacto 

considerado en relación con la importancia del impacto ambiental, 
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constituye un compuesto del riesgo de la ocurrencia de un efecto, la 

posibilidad de deshacer el efecto de la acción de forma natural 

(reversibilidad) y la posibilidad de recuperar el medio o la parte en una 

actividad artificial (recuperabilidad). El comportamiento puede o no ser 

beneficioso para el entorno socio-económico (personalidad favorable). 

Se considera que un impacto es localmente significativo debido a 

actividades que causan un cambio mensurable, directa o indirectamente. 

Tabla 5. Importancia de los impactos 

Ocurrencia Reversibilidad Recuperabilidad Carácter Favorable 

Muy 

probable 

Mp Irreversible IV Irrecuperable IC Favorable F 

Probable Pr Poco 

reversible 

Pv Poco 

recuperable 

Pc Poco Favorable Pf 

Poco 

Probable 

Pp Reversible Rv Recuperable Rc Desfavorable Df 

Fuente Ibarra, Y 2018 

 Parámetros de calificación de impactos  

Los parámetros de calificación son pautas utilizadas como base para las 

directrices. Las evaluaciones basadas en la importancia e importancia del 

impacto ambiental incluyen: Duración, intensidad, efecto, ocurrencia, 

reversibilidad, posibilidad de recuperación y característica general. 

Tabla 6. Calificación y valoración de impactos 

Duración Intensidad Influencia Ocurrencia Reversibilidad Recuperabilidad Carácter 

Favorable 

Permanente P Alta  Regional R Muy 

probable 

Mp Irreversible IV Irrecuperable IC Favorable F 

Temporal T Media  Local L Probable Pr Poco reversible Pv Poco recuperable Pc Poco 

Favorable 

Pf 

Momentáneo  M Baja  Puntual P Poco 

Probable 

Pp Reversible Rv Recuperable Rc Desfavorable Df 

Fuente Ibarra, Y 2018 
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 Valoración de impactos 

Una vez que se ha identificado un impacto ambiental, se analiza la 

gravedad del impacto, determinando la evaluación de impacto. Con este fin, las 

evaluaciones de impacto se resumen en la siguiente tabla como referencias 

para entornos biológicos, físicos y socioeconómicos. 

 

Tabla 7. Valoración de impactos 

Medios Físico y bióticos Medios Socio-económico Impactos 

Negativo Positivo Negativo Positivo 

Severo ≥15 Alto ≥15 Severo ≥12 Alto ≥12 Positivo 

Moderado <15>9 Mediano <15

>9 
Moderado <12>7.5 Mediano <12>7.5 

Compatible ≤9 Bajo ≤9 Compatible ≤7.5 Bajo ≤7.5 Negativo 

Fuente Ibarra, Y 2018 

A través de cada resultado del proceso de evaluación de impacto 

ambiental, se analizaron las posibles soluciones para lograr la prevención, 

mitigación o compensación de los efectos secundarios del plan de gestión 

ambiental. En relación con la evaluación, se resumen el impacto de la acción y 

la calificación general de su tamaño, teniendo en cuenta el impacto y las con  

secuencias de la opinión, en una escala de niveles de impacto. Los parámetros 

considerados para la definición del impacto son compatible, moderada y 

severa. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1  Análisis de resultados 

Para la recolección de la información necesaria, se empleó una encuesta 

dirigida a los vendedores del mercado municipal del Cantón Echeandía y a los 

compradores del mismo: 

4.1.1  Encuesta realizada a los vendedores del mercado municipal del 

Cantón Echeandía  

1. ¿Qué tipo de residuos (basura) genera o produce su negocio? 

Tabla 8. Tipo de residuo generado 

Tipos de residuos 
Frecuencia      

Relativa 

Restos de Frutas y Legumbres  40.00% 

Restos de comida 25.00% 

Papel 13.33% 

Plástico  9.17% 

Cartón 7.50% 

Vidrio 5.00% 

                       Total                                                                    100.00% 

                Fuente: Comerciantes del mercado municipal del Cantón Echeandía 

       Elaborado por: Ibarra, Y 2018 
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Figura 3. Tipo de residuo generado 

Análisis: 

Según la encuesta que se les realizó a los vendedores del mercado municipal 

del Cantón Echeandía, los mismos en su mayoría dieron a reflejar en sus 

respuestas, que los tipos de residuos que más generan o producen en su 

negocio, son los restos de frutas y legumbres 40.00% como también los restos 

de comida, cartón, plásticos, mientras que una pequeña parte de la población 

indica con un 5% que generan residuos de vidrio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 
[VALOR]% 

[VALOR]% 

Restos de
Frutas y

Legumbres

Restos de
comida

Cartón Plástico Papel Vidrio

Frecuencia Relativa 
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2. ¿Qué cantidad más o menos desecha Ud. de Residuos? 

Tabla 9. Cantidad de residuos 

Detalle      Frecuencia Relativa 

0-1kg 13.33% 

1-2kg 16.67% 

2-3kg 23.33% 

4 o más kg 46.67% 

TOTAL 100.00% 

 

Fuente: Comerciantes del mercado municipal del Cantón Echeandía 

                                                               Elaborado por: Ibarra, Y 2018 

 

Figura 4. Cantidad de residuos 

Análisis: 

Mediante la encuesta que se les aplicó a los vendedores del mercado, se 

puede conocer y visualizar que gran parte de la población encuestada indica 

con un 46.67% que la cantidad que se dedican a desechar se encuentra entre 

los 4 a más kilogramos de residuos, es decir la mayoría de vendedores poseen 

gran cantidad de desechos en su negocio.  

 

 

13,33% 
16,67% 

23,33% 

46,67% 

0-1 Kg 1-2 Kg 2-3 Kg 4 o mas Kg

Frecuencia Relativa 
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3. ¿Con que frecuencia bota los residuos (basura)? 

Tabla 10. Frecuencia de eliminación de residuos 

Detalle 
Frecuencia 

Relativa 

Diariamente 27.20% 

Mensualmente 17.03% 

Semanalmente 55.77% 

Total 100.00% 

 

Fuente: Comerciantes del mercado municipal del Cantón Echeandía 

                                          Elaborado por: Ibarra, Y 2018 

 

Figura 5. Frecuencia de eliminación de residuos 

Análisis:  

A través de la encuesta que se les realizó a los vendedores, se puede 

determinar que la mayor parte de la población muestra con un 55.77% que los 

mismos botan los residuos semanalmente, mientras que una menor parte de la 

población indican que lo hacen mensualmente.  

 

 

 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

Diariamente Mensualmente Semanalmente

Frecuencia Relativa 
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4. ¿Conoce si el departamento de Higiene y Saneamiento Ambiental 

tienen una Ordenanza para reducir la producción de desechos sólidos? 

 

Tabla 11. Ordenanza para reducir la producción de desechos sólidos 

Detalle 
Frecuencia 

Relativa 

Si 6.67% 

No 93.33% 

Total 100.00% 

Fuente: Comerciantes del mercado municipal del Cantón Echeandía 

                                          Elaborado por: Ibarra, Y 2018 

 

 

Figura 6. Ordenanza para reducir la producción de desechos sólidos 

Análisis:  

Con la encuesta que se llevó a cabo, a los vendedores del mercado, se puede 

determinar que la mayor parte de la población no posee conocimiento sobre el 

departamento de Higiene y Saneamiento Ambiental, los mismos mantienen una 

organización al momento de reducir la producción de desechos sólidos.  

 

 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

Si No

Frecuencia Relativa 
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5. ¿Considera Ud. Que el tanque para la basura colocado en el mercado 

es suficiente? 

Tabla 12. Tanques de desperdicios suficientes 

Detalle 
Frecuencia 

Relativa 

Si 26.67% 

No 73.33% 

Total 100.00% 

Fuente: Comerciantes del mercado municipal del Cantón Echeandía 

                                          Elaborado por: Ibarra, Y 2018 

 

 

Figura 7. Tanques de desperdicios suficientes 

Análisis:  

La mayor parte de la población de vendedores a quién se le realizó una 

encuesta, dieron a conocer que el tanque para la recolección de basura, no es 

nada suficiente, es decir no se abastecen con un solo tanque.   

 

 

 

26,67% 

73,33% 

Si No

Frecuencia Relativa 
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6. ¿Si en el mercado hubiera tachos para la disposición de los diferentes 

tipos de desperdicios, Ud. clasificaría según su actividad? 

 

                     Tabla 13. Clasificación de desperdicios 

Detalle 
 Frecuencia 

Relativa 

Si 86.67% 

No 13.33% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Comerciantes del mercado municipal del Cantón Echeandía 

                                         Elaborado por: Ibarra, Y 2018 

 

 

Figura 8. Clasificación de desperdicios 

Análisis:  

Según la encuesta que se les realizó a los vendedores del mercado, nos dan a 

conocer que los mismos en su mayoría consideran que si existiera la 

disposición de los diferentes tipos de desperdicios, ellos optarían por clasificar 

los residuos de acuerdo a su actividad.  

 

86,67% 

13,33% 

SI NO

Frecuencia Relativa 
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7. ¿Usted ha recibido algún tipo de capacitación para manejar 

adecuadamente los residuos (basura) en su negocio? 

 

Tabla 14. Capacitación para manejo de residuos 

Detalle 
Frecuencia 

Relativa 

Si 20% 

No 80% 

  

TOTAL 100% 

Fuente: Comerciantes del mercado municipal del Cantón Echeandía 

                                         Elaborado por: Ibarra, Y 2018 

 

 

Figura 9. Capacitación para manejo de residuos 

 

Análisis:  

La mayor parte de la población a la que se le realizó la encuesta, nos dan a 

conocer con un 80% que si han recibido capacitaciones para el manejo 

adecuado de los residuos que deben hacer en sus negocios.  

20% 

80% 

Si No

Frecuencia Relativa 
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8. ¿Tuvo algún problema en su salud debido al manejo inadecuado de los 

desechos (basura) generado en el mercado municipal? 

 

                         Tabla 15. Problemas de salud 

Detalle 
Frecuencia Relativa 

Si 16.67% 

No 83.33% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Comerciantes del mercado municipal del Cantón Echeandía 

                                          Elaborado por: Ibarra, Y 2018 

 

 

Figura 10. Problemas de salud 

Análisis:  

Según los datos obtenidos a través de las encuestas que se les aplicó a los 

vendedores del mercado, una gran parte de la población nos indica con un 

83.33% que no obtuvieron problema alguno en su salud debido al manejo 

inadecuado de los desechos que se presenta en el mercado municipal.  

 

 

 

16,67% 

83,33% 

Si No

Frecuencia Relativa 
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9. ¿Dónde deposita los residuos sólidos que se generan en su negocio? 

 

Tabla 16. Depósito de residuos 

Detalle 
Frecuencia 

Relativa 

Tanques 21.00% 

Costales 40.00% 

Piso 19.00% 

Bolsas 13.33% 

Otros 6.67% 

Total 100.00% 

          Fuente: Comerciantes del mercado municipal del Cantón Echeandía 

                                          Elaborado por: Ibarra, Y 2018 

 

Figura 11. Depósito de residuos 

Análisis:  

En las encuestas realizadas a los comerciantes del mercado municipal del 

Cantón Echeandía, se consultó sobre el lugar de depósito de sus desperdicios, 

los resultados señalan que entre los elementos más utilizados se encuentran 

los sacos o costales (40%), mientras que una pequeña parte de la población 

menciona que deben ser puestos en otros.  

 

 

21,00% 

40,00% 

19,00% 

13,33% 

6,67% 

Tanques Costales Piso Bolsas Otros

Frecuencia Relativa 
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10. ¿Cómo controlan ratones, moscas, cucarachas y otros animales? 

Tabla 17. Control de alimañas o plagas 

Detalle 
Frecuencia 

Relativa 

Manualmente 16.67% 

Trampas o 
elementos 
mecánicos  

6.67% 

Sustancias 
químicas 
(gomas, 
veneno, 
detergentes) 

20.00% 

Otras 
fumigaciones  

6.67% 

No han 
tenido 
problemas 

50.00% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Comerciantes del mercado municipal del Cantón Echeandía 

                                                                          Elaborado por: Ibarra, Y 2018 

 

Figura 12. Control de alimañas o plagas 

 Análisis:  

Una gran parte de la población a través de la encuesta que se les realizó, dan a 

conocer con un 50% que no han presentado problemas con respecto al control 

de ratones, moscas, cucarachas y otros animales que se pueden presentar en 

el mercado.  

16,67% 

6,67% 

20,00% 

6,67% 

50,00% 

Manualmente Trampas o
elementos
mecánicos

Sustancias
químicas
(gomas,
veneno,

detergentes)

Otras
fumigaciones

No han
tenido

problemas

Frecuencia Relativa 
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4.1.2 Encuesta realizada a los compradores del mercado municipal del 

Cantón Echeandía  

1. Como es el aspecto del  local donde Ud. hace sus compras: 

 

                   Tabla 18. Aspecto del negocio 

Detalle 
Frecuencia 

Relativa 

SUCIO 26.67% 

LIMPIO 73.33% 

TOTAL 100.00% 

          Fuente: Compradores del mercado municipal del Cantón Echeandía 

                                                                                     Elaborado por: Ibarra, Y 2018 

 

Figura 13. Aspecto del negocio 

Análisis:  

Según la encuesta que se les realizó a los compradores del mercado, se puede 

determinar que los mismos en su mayoría indican que el aspecto que refleja el 

lugar donde hacen las compras, en este caso el mercado Municipal del Cantón 

Echeandía es limpio, mientras que tan solo el 26.67% indica que es sucio. Por 

esta razón se considera que el mercado la mayoría de veces se encuentra en 

buen estado.   

26,67% 

73,33% 

SUCIO LIMPIO

Frecuencia Relativa 
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2. Donde observa que depositan los residuos sólidos (basura)  

mientras usted compra en los negocios del mercado municipal:  

Tabla 19. Depósito de los residuos 

Detalle 
Frecuencia 

Relativa 

Piso 40.00% 

Bolsas 23.33% 

Costales 26.67% 

Tanques 10.00% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Compradores del mercado municipal del Cantón Echeandía 

                                                                               Elabora por: Ibarra, Y 2018 

 

 

Figura 14. Depósito de los residuos 

Análisis:  

De acuerdo a los datos que se obtuvieron de la encuesta, se puede determinar 

que gran parte de la población indica con 40% que al momento de ellos realizar 

sus compras, se puede observar que los vendedores realizan sus depósitos de 

los residuos sólidos en el piso, mientras que otra parte de la población indica 

que lo depositan en costales o sacos.   

 

 

40,00% 

23,33% 

26,67% 

10,00% 

Piso Bolsas Costales Tanques

Frecuencia Relativa 
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3. Para usted el mercado tiene buen servicio de barrido y recolección de 

basuras (residuos sólidos): 

 

                      Tabla 20. Servido de barrido y recolección 

Detalle 
Frecuencia 

Relativa 

SI 80.00% 

NO 20.00% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Comerciantes del mercado municipal del Cantón Echeandía 

                                          Elaborado por: Ibarra, Y 2018 

 

 

Figura 15. Servido de barrido y recolección 

Análisis:  

La mayoría de la población de compradores indican con un 80% que el 

mercado municipal del Cantón Echeandía si tiene buen servicio de barrido y 

recolección de basuras, otra pequeña población tan solo con el 20% 

mencionan que no se desarrollan de esa manera, por lo que se puede concluir 

que los vendedores si generan un buen desempeño.  

 

80% 

20% 

Si No

Frecuencia Relativa 
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4. ¿Observa que en el mercado municipal, la disposición temporal de las 

basuras (residuos sólidos orgánicos e inorgánicos) es la adecuada? 

 

Tabla 21. Disposición temporal de desechos 

Detalle 
Frecuencia 

Relativa 

SI 86.67% 

NO 13.33% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Compradores del mercado municipal del Cantón Echeandía 

                                          Elaborado por: Ibarra, Y 2018 

 

 

 

Figura 16. Disposición temporal de desechos 

Análisis:  

Según la encuesta que se les realizó a los compradores, indican con un 

86.67%  el mercado municipal, si se encuentra a disposición temporal los 

depósitos de recolección de basuras, esto quiere decir que el mercado 

municipal del Cantón Echeandía, presenta un buen control en cuanto al 

proceso de recolección de residuos.  

86,67% 

13,33% 

SI NO

Frecuencia Relativa 
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5. Cuando está en el mercado municipal, usted donde arroja los residuos 
en: 

Tabla 22. Disposición de residuos de los compradores 

Detalle 
Frecuencia 

Relativa 

Tachos 20.00% 

Costales 40.00% 

Calle 13.33% 

Canal 3.33% 

Suelo 16.67% 

Otro 6.67% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Compradores del mercado municipal del Cantón Echeandía 

                                          Elaborado por: Ibarra, Y 2018 

 

Figura 17.  Disposición de residuos de los compradores 

 

Análisis:  

Gran parte de la población a quién se le realizó la presente encuesta, indican 

en su mayoría con un 40% que al momento de ellos encontrarse en el mercado 

municipal arrojan los residuos en costales, esto nos demuestra que una 

pequeña población de compradores arrojan los residuos en el canal de aguas 

lluvias. 

20,00% 

40,00% 

13,33% 

3,33% 

16,67% 

6,67% 

Tachos Costales Calle Canal Suelo Otro

Frecuencia Relativa 
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6. Usted cree que son suficientes los tanques dispuestos por el 

departamento de Higiene y Saneamiento Ambiental, para el 

almacenamiento de todos los desechos sólidos (basuras) 

Tabla 23. Tanques para el almacenamiento de residuos 

Detalle 
Frecuencia 

Relativa 

SI 23.33% 

NO 76.67% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Compradores del mercado municipal del Cantón Echeandía 

                                   Elabora por: Ibarra, Y 2018 

 

 

Figura 18.  Tanques para el almacenamiento de residuos 

Análisis:  

A través de la encuesta que se realizó a los compradores del mercado 

municipal, quienes indican que no son suficientes los tanques dispuestos por el 

departamento de Higiene y Saneamiento Ambiental, para el almacenamiento 

de todos los desechos sólidos, esto quiere decir que se debe considerar el 

tener más tanques para depositar los desechos en el mercado. 

 

  

23,33% 

76,67% 

SI NO

Frecuencia Relativa 
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7. Ha percibido olores desagradables en el mercado municipal: 

 

                         Tabla 24. Percepción de olores desagradables 

Detalle 
Frecuencia 

Relativa 

Si 3.33% 

No 96.67% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Compradores del mercado municipal del Cantón Echeandía 

                                          Elaborado por: Ibarra, Y 2018 

 

 

Figura 19. Percepción de olores desagradables 

Análisis:  

Según la encuesta que se llevó a cabo a los compradores del mercado 

municipal, la mayoría de la población da a conocer que no han percibido olores 

desagradables en el lugar, con ello se concluye que en si el mercado no posee 

malos olores, más bien necesitan la presencia de más tanques recicladores de 

desechos.  

 

 

3,33% 

96,67% 

Si No

Frecuencia Relativa 
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8. ¿Ha observado frecuentemente la  presencia de moscas, ratas u otro 

tipo de animales infecciosos en el mercado municipal?  

 

                        Tabla 25. Presencia de alimañas 

Detalle 
Frecuencia 

Relativa 

Si 10.00% 

No 90.00% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Compradores del mercado municipal del Cantón Echeandía 

                                         Elaborado por: Ibarra, Y 2018 

 

 

 

Figura 20. Presencia de alimañas 

Análisis:  

La población de compradores indican en su mayoría que no han presenciado 

moscas, ratas u otro tipo de animales infecciosos en el mercado municipal, por 

lo que se puede decir que los vendedores si hacen un debido desecho de 

residuos con respecto a las cosas que comercializan.  

 

90,00% 

10,00% 

No Si

Frecuencia Relativa 
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9. Ha visto en lugares inapropiados  bolsas que contengan residuos 

sólidos (basuras); diferentes a los tanques: 

 

Tabla 26. Colocación de desechos inapropiados 

Detalle 
Frecuencia 

Relativa 

Si 83.33% 

No 16.67% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Compradores del mercado municipal del Cantón Echeandía 

                                                                       Elaborado por: Ibarra, Y 2018 

 

 

Figura 21. Colocación de desechos inapropiados 

Análisis:  

Los compradores indican con un 83.33% que en ciertas ocasiones se ha 

podido presenciar en lugares inapropiados existen  bolsas que contienen 

residuos sólidos (basuras); diferentes a los tanques. Esto nos demuestra falta 

de orden, o selección de desechos. 

 

83,33% 

16,67% 

Si No

Frecuencia Relativa 
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10. ¿Cree usted que  con el manejo inadecuado de los desechos sólidos  

(basuras) en el mercado municipal y sus alrededores se está 

contaminando el  ambiente?  

 

                                    Tabla 27. Contaminación al ambiente 

Detalle 
Frecuencia 

Relativa 

Si 95.00% 

No 5.00% 

TOTAL 100.00% 

Fuente: Compradores del mercado municipal del Cantón Echeandía 

                                           Elaborado por: Ibarra, Y 2018 

 

 

Figura 22. Contaminación al ambiente 

 

Análisis:  

Según la encuesta que se realizó a los compradores del mercado municipal, se 

determina que la mayoría de ellos con un 95% indican que con el manejo 

inadecuado de los desechos sólidos  (basuras) en el mercado municipal y sus 

alrededores se está contaminando el ambiente, por ello es necesario que se 

realice un debido control de aquello.  

95,00% 

5,00% 

Si No

Frecuencia Relativa 
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4.2  Análisis del muestreo  

Para la recolección de la información y datos necesarios que respalden la 

necesidad de un plan de gestión para el manejo de los desechos sólidos, se 

han empleado varios métodos que permitieron identificar los aspectos e 

impactos ambientales, señalando como aspectos aquellos residuos generados 

por el mercado municipal del Cantón Echeandía.  

Para identificar los aspectos ambientales primero se realizó un muestreo de 

los residuos, que permite identificar los residuos generados, origen, tipos, 

volumen entre otros aspectos relevantes, este muestreo comienza por: 

4.2.1 Planificación  

Para ejecutar el muestreo, fue necesario consultar con las autoridades 

encargadas del mercado municipal, encontrando como jefa del Departamento 

de Higiene y Saneamiento Ambiental del Municipio, la Ing. Sara Viscarra G, 

quien proporcionó información y datos relevantes sobre el manejo de los 

desechos y recolección de los mismos, otorgando la autorización para la 

revisión de información necesaria. 

4.2.2 Adecuación del área de trabajo  

Para la clasificación y peso de los residuos generados en el mercado 

municipal se tomó como área de trabajo, la acera de un local cercano al 

mercado municipal, se adecua el piso de la misma, tendiendo un plástico 

grueso donde serían colocados los residuos, se coloca el contenido de una 

funda en forma individual para examinar el contenido existente. Para la 

separación de residuos se trabaja de manera individual por cada funda: 
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Figura 23. Separación de residuos  

Se utilizó una balanza, para pesar los residuos separados, registrando los 

valores, luego de ello se vuelven a colocar los residuos en las fundas, dejando 

limpia y despejada el área de trabajo.  

 

Figura 24.  Pesaje de los residuos 

4.2.3 Residuos Sólidos Municipales 

En los locales del mercado del Cantón Echeandía, la mayoría de los 

residuos generados propios de las actividades son de tipo orgánico, 

provenientes del comercio de frutas y legumbres, productos cárnicos, residuos 

de comida, se producen residuos como el plástico, vidrio y cartón pero en 

menor porcentaje. 
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4.2.4 Recipientes temporales de residuos  

 En relación con las diversas visitas de observación realizadas, se pudo 

evidenciar que faltan tanques de diversas formas, tipos y colores, existen 

algunos que no se dan uso, se establecen por colores y tipos pero no se 

encuentran sujetados a las normas pertinentes. 

 

Figura 25. Recipientes de residuos 

4.2.5 Recolección de residuos  

 La recolección de los residuos, está a cargo del personal de limpieza del 

municipio del Cantón Echeandía, que realizan sus labores a partir de las 8:00 

am. El recorrido comienza, en un camión donde se vacían los residuos 

encontrados en los recipientes temporales. 

 

Figura 27. Camión recolector de residuos 

 Los empleados no tienen equipos de protección personal (EPP) 

necesarios para la eliminación de desechos, además los trabajadores de 
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limpieza  no cuentan con conocimientos relacionados con la legislación 

ambiental, la seguridad industrial y el marco de salud ocupacional. 

 

Figura 26. Recolección de basura cantón Echeandía 

4.2.6 Almacenamiento de residuos  

 Los vendedores del mercado municipal del Cantón Echeandía, realizan el 

depósito diario de sus residuos en los taques ubicados al exterior del mercado, 

siendo este un almacenamiento temporal. El vehículo de recolección municipal 

recoge los desechos a las 14:00 pm. No es posible demostrar un lugar de 

almacenamiento de residuos temporal en la regulación ambiental actual que 

pueda demostrar un control ambiental adecuado. 

   

 

Figura 27.  Almacenamiento de residuos (temporal) 
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4.2.7 Muestreo de residuos 

Para realizar el muestreo de residuos, se ha considerado un periodo 

semanal, es decir se realiza la medición de aquellos generados durante una 

semana, que sirvió para sacar un promedio del total producido. La siguiente 

tabla, registra el muestreo realizado a los residuos, considerado por fechas, 

estos resultados servirán para establecer la relación de volumen, densidad y 

peso neto. 

Tabla 28. Muestreo de residuos (1 semana) 

Tipo de 

residuo (Kg) Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Promedio 

Semanal  

Plástico 1 1 1 2 2 3 3 1.86 

Cartón 2 2 3 2 2 3 3 2.43 

Vidrio 1 1.5 1 1 2 3 3 1.79 

Papel 

 

0.5 1 

 

1 2 2 0.93 

Restos de 

comida 8 8 5 8 10 10 13 8.86 

Frutas y 

legumbres 12 11 10 13 15 16 17 13.43 

Peso Total 

(Kg)*día 24 24 21 26 32 37 41 29.28 

Elaborado por: Ibarra, Y 2018 

 

El mercado municipal del Cantón Echeandía, produce semanalmente un 

promedio de 29.28 kg de residuos entre plástico, cartón, vidrio, papel, restos de 

comida, frutas y legumbres, con un total 1.86, 2.43, 1.79, 0.93, 8.86, 13.43, y 

29.28 kg respectivamente, a partir de estos valores se procede a realizar el 

cálculo del volumen y la densidad de los residuos, presentados en la tabla 29, 

esto por los residuos generados durante 1 semana. 
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Tabla 29.Volumen y densidad de los residuos 

  

Peso Total 

(Kg) 

Peso de 

recipiente(Kg) 

Peso neto 

(Kg) 

Volumen 

(m3) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Lunes  2 1 1 0.28 3.57 

Martes 2 1 1 0.28 3.57 

Miércoles 2 1 1 0.28 3.57 

Jueves 3 1 2 0.28 7.14 

Viernes 4 1 3 0.28 10.71 

Sábado 4 1 3 0.28 10.71 

Domingo 5 1 4 0.28 14.28 

Elaborado por: Ibarra, Y 2018 

 

4.3 Identificación de aspectos e impactos ambientales  

4.3.1 Introducción  

Se realizó la identificación de aspectos y evaluación de impacto 

ambiental, para identificar aquellos aspectos que mantienen una influencia 

negativa sobre el medio ambiente y que requieren de control para disminuir el 

impacto y controlar los efectos perjudiciales sobre el entorno ambiental, 

originados por la emanación de contaminantes de los residuos generados en el 

mercado municipal del Cantón Echeandía. 

La evaluación es realizada por orden de importancia, considerando la 

jerarquización de los residuos, tiene como objetivo la valoración de la 

afectación o influencia del mercado municipal sobre el medio ambiente. La 

identificación y clasificación de los impactos ambientales se realiza para 

evaluar las acciones para el medio ambiente, y es posible construir un marco a 

partir de los procesos internos que toman decisiones sobre el medio ambiente, 

de modo que se conozca la aceptación del proyecto desde una perspectiva 

ambiental.  



 
 
 

52 
 

4.3.2 Evaluación del impacto Ambiental 

Tabla 30. Identificación de Aspectos 

Sub 
componente 

ambiental 

Factor 
Ambiental 

Manejo de residuos 

G
e

n
e

ra
c
ió

n
 

S
e

p
a

ra
c

ió
n

 

A
lm

a
c

e
n

a
m

ie
n

t

o
 

R
e

c
o

le
c

c
ió

n
 /
 

tr
a

n
s
p

o
rt

a
c
ió

n
 

Calidad de Aire 
Calidad de 
aire 

        

Suelo 

Drenaje         

Generación de 
procesos 
erosivos 

        

Textura         

Cambio en 
usos 

        

Agua 

S.S.         

G&A         

Lixiviados         

Flora 
Cobertura 
vegetal 

        

Fauna 
Animal 
terrestres 

        

  Aves         

  Micro fauna         

Paisaje Fragilidad         

  Paisaje         

Social 

Empleo         

Seguridad y 
salud 

        

 

Elaborado por: Ibarra, Y 2018 

Considerando los resultados presentados en la matriz, los impactos de 

mayor relevancia encontrados se encuentran en la etapa de generación, 

separación y almacenamiento, donde se presenta contaminación atmosférica 

por la emisión de malos olores, contaminación al agua, contaminación visual, 

con un impacto paisajístico negativo.  
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Estos impactos negativos pueden minimizarse mediante la aplicación de 

prácticas efectivas para la clasificación de los residuos sólidos durante las 

etapas de generación, separación y almacenamiento, que permitan aprovechar 

mejor los residuos generados, transformándolos y dando el tratamiento óptimo 

y necesario. 

Con la finalidad de reducir el volumen de los desperdicios arrojados al 

botadero a cielo abierto, se pueden utilizar para un proceso de abono orgánico, 

reciclar, elaborar compost, fertilizantes, entre otros.  
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                                               Tabla 31. Evaluación del Impacto Ambiental 

  Elaborado por: Ibarra, Y 2018

Elementos Ambientales 

Manejo de residuos 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

T
O

T
A

L
 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 

IM
P

A
C

T
O

S
 

A
n

á
li

s
is

 d
e
 

S
e

v
e

ri
d

a
d

 d
e
 l

o
s
 

Im
p

a
c
to

s
  
  

G
e

n
e

ra
c
ió

n
 

S
e

p
a

ra
c

ió
n

 

A
lm

a
c

e
n

a
m

ie
n

t

o
 

R
e

c
o

le
c

c
ió

n
 /
 

tr
a

n
s
p

o
rt

a
c
ió

n
 

A
ir
e
 

Calidad aire 
3 4 4   

24 8 Compatible 
4 4 5   

A
g

u
a
 

Lixiviados 
  4 3   

16 8 Compatible 
  5 4   

S
o

c
ia

l 
 

Paisaje 
5 5 3   

27 9 Compatible 
5 5 4   

Empleo  
      3 

5 5 Compatible 
      5 

Seguridad y 
salud 

4 4 5   
27 9 Compatible 

4 5 5   
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4.4 Propuestas 

4.4.1 Tema 

Plan de manejo para la gestión de desechos sólidos generados en el 

mercado municipal del Cantón Echeandía. 

4.4.2  Introducción  

La ausencia de gestión de residuos sólidos en el mercado municipal del 

Cantón Echeandía afecta negativamente la salud del medio ambiente y las 

personas. El medio ambiente centrado en la ciudad se presenta de una manera 

poco saludable porque no puede deshacerse de los desechos que no se han 

eliminado del exterior. Esta condición facilita la propagación de plagas urbanas 

como insectos y roedores, aumentando la posibilidad riesgos para daños en el 

medio ambiente y la salud humana. 

El manejo adecuado de los residuos sólidos, es responsabilidad de todo 

un equipo de trabajo, donde intervienen municipios, autoridades administrativas 

y la población en general, este último en función de los hábitos y costumbres 

arraigados en las personas, que es un buen momento para gestionar los 

residuos sólidos. Un sistema eficiente de gestión de residuos no puede existir 

sin la vinculación y el apoyo entre el resto del personal relacionado con la 

población. 

4.4.3 Justificación  

La presente propuesta, promueve la sostenibilidad, por medio de la 

implementación de medidas, procesos de gestión y manejo adecuados de los 

residuos sólidos, que en conjunto ayudaran a crear acciones que mejoren la 

condición del mercado municipal y disminuyan los riesgos por contaminación y 

el impacto provocado hacia el medio ambiente y la salud humana, todas las 

acciones son respaldadas y colocadas de acuerdo a lo señalado por la ley 

vigente TULSMA.  
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Los mercados como resultado de sus labores diarias, producen 

desechos que requieren una clasificación y disposición correcta, evitando que 

llegue a causar daños significativos al medio ambiente, y pueda afectar a la 

salud del ser humano, por emisión de partículas, o contaminantes a aire, suelo 

o tierra. Un plan de gestión de desechos sólidos, ayudara a la mejora continua 

de la calidad de vida de la población, por medido del reciclaje, gestión integral 

de los residuos sólidos  

4.4.4 Objetivos 

4.3.4.1 Objetivo General 

Mejorar la gestión de los desechos sólidos de los comerciantes del 

mercado municipal, mediante un plan de gestión de desechos sólidos que 

involucre su control desde la generación hasta la disposición final de los 

mismos, a fin de mitigar los efectos negativos producidos al medio ambiente. 

4.3.4.2 Objetivos Específicos  

 Establecer las acciones a realizar para la prevención, control, mitigación 

y compensación de los impactos negativos producidos al medio 

ambiente como resultado del manejo inadecuado de los desechos 

generados en el mercado municipal. 

 Definir los responsables para cada actividad del Plan de Manejo de 

residuos sólidos.  

 Socializar la propuesta de una gestión adecuada de los desechos 

sólidos a todas las partes interesadas. 

 Asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental vigente, con una 

gestión adecuada de los desechos. 

4.5 Plan de Manejo para la gestión de los desechos sólidos 

4.5.1 Alcance 

El presente plan de manejo para la gestión de los desechos sólidos, 

promueve una serie de medidas aplicables a las actividades de gestión de 

residuos sólidos tanto dentro como fuera del mercado municipal del Cantón 

Echeandía, este plan contribuye a la prevención, control y mitigación de las 
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impactos negativos relacionados la gestión de los desechos, desde su 

recolección interna en cada negocio o puesto de trabajo hasta su disposición 

final, minimizando los riesgos de contaminación ambiental. 

4.5.2 Responsabilidades  

Cada actividad destinada a desarrollarse para la mejora de la gestión de 

los desechos sólidos, debe tener asignado un responsable que asegure su 

cumplimiento y de los objetivos de la organización. Para ejecutar el Plan de 

Manejo para la gestión de los residuos sólidos e implementarse las acciones 

orientadas a su cumplimiento, se requiere de la participación de todas las 

autoridades y organismos responsables, así como de la población en general, 

incluidas las autoridades reguladoras y de control del Ministerio de Medio 

Ambiente. 

Al ser parte de una institución pública del gobierno, intervienen los 

funcionarios encargados y relacionados con la gestión sanitaria e higiene del 

municipio del Cantón Echeandía como responsables para el cumplimiento, 

control y el alcance de los mismos, como parte de los responsables se incluye 

las asociaciones de vendedores considerando esenciales aquellos de donde 

provienen mayores desechos y  la población en general. 

4.5.3 Programas para el Plan de Manejo de Desechos 

Sólidos  

Como parte del plan de manejo para la gestión de los desechos sólidos, 

se incluyen algunos programas que ayudan a su implementación, socialización 

y control de lo planteado: 

 Programa para la gestión adecuada de los desechos sólidos 

 Programa para el aprovechamiento de los desechos sólidos 

 Programa para la socialización de las acciones para una adecuada 

gestión de los desechos sólidos (capacitación y educación ambiental). 

 Programa para el seguimiento, control y corrección de los resultados del 

plan de manejo para la gestión de los desechos sólidos.  
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4.5.4 Programa para la gestión adecuada de los desechos sólidos 

El objetivo de este programa es crear una guía para el manejo adecuado 

de los desechos generados en el mercado municipal del Cantón Echeandía, a 

fin de reducir la contaminación ambiental producida como resultado de las 

actividades comerciales realizadas en el mercado, dentro y fuera de los locales. 

 Separación en la fuente 

La separación de los desechos sólidos, deberá ser realizada a nivel de 

cada instalación comercial, donde el/los comerciante(s) deben clasificar los 

desechos sólidos en su lugar, considerando tipo de residuo y el color del 

contenedor donde se almacenaran temporalmente. Los recipientes o 

contenedores deben tener etiquetas que describa su función y el tipo de 

desecho a depositarse: el contenedor de color verde, acumula los desechos A 

(materia orgánica), el residuo B (plástico, papel y cartón) se almacena en el 

contenedor amarillo y el residuo del tipo C es el contenedor azul (vidrio y 

metal). 

En caso de existir algún otro residuos, denominado por su característica 

peligroso, como por ejemplo aceites, solventes serán colocados en fundas de 

color rojo con su etiquetado respectivo, también las baterías y pilas que deben 

ser depositadas en recipientes plásticos precautoriamente etiquetados y 

sellados. Para ello se recomienda la utilización de recipientes plásticos 

desechables resistentes y reutilizables con diferentes capacidades, por lo cual 

será necesario capacitar a todos los comerciantes para su correcta gestión. 

 Limpieza del área de trabajo 

Para realizar las actividades de limpieza en el área de trabajo o la vía 

pública, por recolección de los desechos, es necesario que el personal 

encargado utilice los equipos de protección requeridos, que incluye: casco de 

seguridad (plásticos), guantes de nitrilo, mascarilla, botas (zapatos), uniforme 

con material resistente a cualquier fluido o incidente ocurrido durante su labor. 
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Además, el personal de limpieza para la ejecución de sus actividades 

laborales, debe contar con las herramientas y recursos necesarios a fin de 

facilitar su labor: escoba, pala, debiendo ser realizada de forma permanente. 

 Recolección  

Una vez que los desechos sólidos, han sido separados y depositados en 

sus recipientes temporales, debidamente clasificados por tipos, estos deben 

ser captados por el personal de limpieza asignado por el Departamento de 

Higiene y Saneamiento Ambiental que se encarga de la limpieza del lugar por 

medio de un carro recolector. 

La población adyacente al mercado que produzcan desechos, deberán 

almacenar los mismos en los diferentes contenedores para el almacenamiento 

temporal  o en otros depósitos seguros y al alcance, evitando la inclusión de 

factores externos que impidan el acopio normal de los desechos, además, 

estos contenedores deben dejarse correctamente tapados, ubicados lejos del 

alcance de las mascotas o de lugares donde hay una dispersión de basura a 

través de comportamientos naturales como la lluvia y el viento. 

La recolección de los desechos separados, se realizara con la ayuda de 

un carro recolector del GAD Municipal del Cantón Echeandía, para esto se 

requiere que los comerciantes y la poblaciones de los alrededores estén al 

tanto de los horarios y rutas de recolección, además deben poder reconocer el 

sonido que emite el carro recolector para su depósito justo y traslado. 

Los responsables de la recolección de los desechos sólidos, debe estar 

entrenado técnicamente en todo lo relacionado con el uso del equipo de 

protección personal básico que se debe usar para realizar esta tarea y manejar 

todo lo relacionado con la manipulación y contacto con los diversos tipos de 

desechos. 

 Periodo de recolección  

El mercado municipal del Cantón Echeandía, labora diariamente, por lo 

tanto los desechos generados son diarios, esto quiere decir que el horario de 

recolección requerido es diario. El proceso de recolección debe comenzar de 
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Sur a Norte, iniciando desde el centro de la ciudad para continuar cubriendo las 

calles transversales del mercado. Durante los días de feriado o no laborables, 

la recolección será cubierta por disposición del GAD Municipal del Cantón 

Echeandía con el personal que ellos asignen de acuerdo a la necesidad. 

 Contenedor Público  

Los comerciantes y los clientes del mercado deben mantener los 

desechos sólidos en cada contenedor público en ubicaciones estratégicas del 

mercado, según el color y tipo predefinidos para cada residuo, en aceras o 

caminos públicos. Las autoridades locales deben colocar contenedores con las 

características y símbolos de los residuos. Este contenedor debe tener una 

vida útil que sea lo suficientemente larga como para ser utilizado.  

 Transportación  

La transportación adecuada de los residuos, debe ser realizada a través 

de carros recolectores que han sido pre destinados para este tipo de función, 

existen diferentes estilos de vehículos desinados a la recolección de residuos 

sólidos, que van desde los camiones compresores tradicionales hasta los 

pequeños vagones manuales.  

La recolección de desechos sólidos en los pequeños pueblos rurales y 

ciudades, se determina, mediante el volumen de los mismos generados por día 

y la distancia de la transportación. Para una adecuada transportación, se 

requiere que los vehículos de recolección cumplan sus dimensiones en m3 con 

relación a la producción per cápita de los desechos generados, cada camión 

recolector debe operarse de la manera adecuada por lo cual se requiere de un 

chofer y dos recopiladores. 

 Disposición Final 

Una vez, que se ha logado cumplir con los procesos de clasificar, 

separar en la fuente los desechos, recolectar, transportar, los desechos deben 

ser trasladados para sus disposición final, en un lugar especializado para dar 

pre tratamiento y tratamiento a los desechos, de esta manera se evita la 

emisión excesiva de gases contaminantes y partículas al  ambiente. 
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Los desechos producidos en el mercado municipal del Cantón 

Echeandía, deben tratarse y ser aprovechados como productos orgánicos e 

inorgánicos que no pueden reciclarse, reutilizarse. Debido al manejo adecuado 

de los desechos sólidos, se proporciona la disposición final de los rellenos 

sanitarios. En esta etapa, la razón principal para la disposición final adecuada 

de los desechos es reducir la cantidad de desechos sólidos que se confinarán 

al vertedero, lo que ocupa menos espacio y por lo tanto, aumenta la vida útil del 

relleno sanitario. 

 Programa de aprovechamiento de desechos sólidos 

Este programa forma parte del plan de manejo de desechos sólidos, 

destinado al aprovechamiento integral de los mismos, y a reducir su volumen, 

para ayudar a preservar se puede minimizar el uso de recursos, reducir el coste 

de vertido de productos en el mercado como un sitio de disposición final de los 

residuos, minimizando la contaminación ambiental producida por la gestión 

inadecuada de los desechos.  

Aprovechar los desechos, será la forma mediante el cual se recuperaran 

e incorporaran  al ciclo de producción, varios materiales que hasta el momento 

han sido inservibles, esto a través de la reutilización, reciclaje, compostaje o 

cualquier alternativa de generar beneficios sanitarios, ambientales, 

económicos, o sociales, minimizando el impacto ambientales y posibles riesgos 

a la salud humana.   

Los tipos de uso recomendados para desechos orgánicos e inorgánicos 

se describen a continuación. Una vez que se ha separado el desecho en el 

proceso anterior, se puede determinar que el desecho se puede usar porque se 

clasificó previamente como un contenedor separado, visualmente distinto. 

 Residuos Orgánicos  

Debido a que la cantidad de materia orgánica generada en el mercado 

es proporcionalmente mayor que la cantidad de materia inorgánica, existen dos 

formas más de utilizar este desecho orgánico, ya que existen formas más 

elaboradas de esperar un uso efectivo y eficiente, fácilmente combinado con 

las condiciones del lugar, descritas a continuación: 
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 Alimentación Animal  

Gran parte de los desechos orgánicos generados en el mercado 

municipal del Cantón Echeandía son restos de comida, verduras, carne y 

pescado. El material orgánico resultante se puede utilizar para la alimentación 

animal como aves, ganado y cerdos, lo que requiere una planificación 

adecuada teniendo en cuenta el tipo y la cantidad de productos disponibles, 

determinando el tiempo que tardará en generar beneficios a corto y largo plazo 

con una administración adecuada. 

 Compostaje  

Debido al alto volumen de residuos orgánicos que se producen en el 

mercado, se puede recomendar el compostaje a partir de los desechos 

generados como una alternativa sostenible porque es amigable con el 

ambiente, factible, económica y genera beneficios a corto plazo, mediano plazo 

y largo plazo. 

4.6 Programa para la socialización de las acciones para una adecuada 

gestión de los desechos sólidos 

El GAD municipal del Cantón Echeandía, a través de su dirección de 

gestión ambiental, será la responsable de la formulación y difusión de la 

capacitación a los comerciantes del mercado municipal, a la población 

circundante y al personal responsable de la recolección y limpieza, en 

búsqueda de la distribución del conocimiento necesario. En las capacitaciones 

que brindara el GAD municipal se deberán abordar, temas como las buenas 

prácticas ambientales, eliminación de desechos, conservación ambiental, 

manejo y erradicación de plagas urbanas, seguridad y salud ocupacional, se 

sugiere realizar una sesión de capacitación cada seis meses para evaluar el 

progreso, el éxito y el fracaso del programa. 

La educación ambiental destinada a los comerciantes del mercado  

municipal del Cantón Echeandía, tiene como propósito principal, crear 

conciencia ambiental a través de la disposición de información sobre el manejo 

adecuado de los desechos sólidos. También proporciona orientación y 

recomendaciones sobre la aplicación correcta de los planes de gestión de 
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desechos sólidos, se comunica con las poblaciones de los alrededores, se 

informa el trabajo que se debe realizar, actividades y el problema asociado. Las 

posibles iniciativas y actividades sugeridas a tratarse para informar, persuadir y 

generar conciencia socioambiental: 

 Brindar charlar de educación ambiental con temas sobre el manejo 

adecuado de  desechos sólidos, el mal uso de los desechos, las buenas 

prácticas ambientales y los impactos ambientales del lugar de trabajo 

adecuado se transmiten a los comerciantes y los ciudadanos, gestión de 

residuos municipales, conservación del medio ambiente, plan de gestión 

de residuos sólidos y aplicación correcta de seguridad y salud 

ocupacional. 

 Colocar carteles apropiados en lugares estratégicos para ayudar atraer a 

la población y garantizar el manejo adecuado de los desechos sólidos. 

 

4.7 Programa para el seguimiento, control y corrección de los 

resultados del plan de manejo para la gestión de los desechos 

sólidos 

El objetivo principal de este programa es proporcionar la supervisión y el 

control necesarios para un plan de gestión de residuos sólidos para verificar la 

aplicación correcta. Para ello, es necesario tomar algunas medidas para 

encontrar una implementación eficiente y efectiva de acuerdo con las leyes 

vigentes para la evaluación, control y monitoreo de las actividades propuestas 

en los planes de gestión de residuos sólidos. 

4.8 Control  de la ejecución del Plan de Manejo de desechos sólidos   

Para la correcta ejecución del plan de desechos sólidos en el mercado 

municipal del Cantón Echeandía, se deberá realizar una verificación de la 

misma, que servirá en la prevención, control, mitigación o compensación de los 

efectos negativos causados por la destrucción del mercado y describir y 

enmarcar el progreso o aumento de las medidas, los responsables de esta 

actividad serán las autoridades del GAD municipal del Cantón Echeandía. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 En el mercado municipal del Cantón Echeandía existen diferentes tipos 

de actividades que generan desperdicios de distintos tipos, los 

comerciantes del lugar almacenan sus desechos de manera temporal en 

tachos plásticos, sin etiquetas ni destinados para el uso, además utilizan 

otros elementos como sacos, cartones, cajas o bolsas. 

 La clasificación de los desechos, se realizó por medio de un análisis de 

muestreo donde se identificó: volumen, tipos, origen, entre otros. Se 

utilizó la acera de un local cercana al mercado para la separación de los 

desechos, por fundas individuales, utilizando una balanza para su peso, 

además se observó que durante los procesos de manipulación los 

encargados de la limpieza no utilizan los EPP necesarios, produciendo 

un promedio de 29.28kg de desechos semanales. 

 Para la evaluación de los impactos ambientales producidos por los 

desechos sólidos generados en el mercado municipal del Cantón 

Echeandía, se utilizó la matriz de Leopold. En el mercado municipal del 

Cantón Echeandía se generan impactos ambientales como calidad del 

aire y contaminación visual, con una importancia en la emisión de malos 

olores, lixiviados y calidad del paisaje, los riesgos son compatibles. 
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RECOMENDACIONES 

De las conclusiones realizadas se presentan las siguientes recomendaciones, 

destinadas para el GAD municipal del Cantón Echeandía, los comerciantes del 

lugar y la población en general: 

 Colocar recipientes de colores, con las etiquetas de descripción para 

que los comerciantes y ciudadanos que acuden al mercado, puedan 

depositar sus desechos, facilitando el proceso de separación y 

clasificación para su traslado y disposición final. 

 Brindar capacitaciones al personal encargado del área de limpieza sobre 

el cuidado de la salud y la exposición a riesgos ambientales por 

contaminación de desechos, incentivando al uso de los EPP, el GAD 

municipal deberá brindar los equipos necesarios básicos para la 

prevención de riesgos y seguridad laboral. Con la reutilización de los 

residuos, se podrá reducir el volumen generado de aquellos elementos 

no útiles. 

 Implementar un plan de acción, dirigido a mitigar los impactos 

ambientales, con la gestión de los desechos sólidos del mercado y el 

almacenamiento adecuado se minimizara la emisión de contaminantes 

al ambiente. 
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ANEXOS 

 Registro fotográfico 

 
Figura 28. Encuestas a vendedores del mercado municipal 

                                                      Fuente: Ibarra, Y 2018 

 
Figura 29.  Encuestas a comerciantes de alimentos 

                                           Fuente: Ibarra, Y 2018 
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Figura 30.  Encuesta a comerciante de cárnicos 

                                     Fuente: Ibarra, Y 2018 

 
 

 
Figura 31.  Entrevista a la jefa del Departamento de Higiene y Saneamiento Ambiental. 

                                                                                           Fuente: Ibarra, Y 2018 
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Figura 32.  Pesaje de residuos orgánicos 

                            Fuente: Ibarra, Y 2018 

 
 

 
Figura 33. Capacitación a los trabajadores del mercado municipal de Echeandía 

                                                                                   Fuente: Ibarra, Y 2018 
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Figura 34. Recolección de la basura en el mercado municipal 

                                                          Fuente: Ibarra, Y 2018 
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Figura 35. Personal de limpieza 

             Fuente: Ibarra, Y 2018 
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Figura 36. Recolección diurna de basura en el mercado municipal 

                                                                Fuente: Ibarra, Y 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

77 
 

  Formato de la encuesta a vendedores 

 UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES   

ESCUELA DE CIENCIAS GEOLÓGICAS Y AMBIENTALES 
 

 

OBJETIVO: Medir el conocimiento de los comerciantes del mercado municipal 
del Cantón Echeandía sobre la buena práctica del manejo de los residuos 
sólidos. 

Fecha: __________________             Nº de Ficha: ________ 

 

Encuesta a   (vendedores) 

1.- ¿Qué tipo de residuos (basura) genera o produce su negocio? 

a. Restos de comida___ b. Restos de Frutas y legumbres___ c. Papel y cartón___ 

 d. Plásticos___ e. Vidrio.___  

2.- ¿Qué cantidad más o menos desecha Ud. De Residuos? 

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

3.- ¿Con que frecuencia bota los residuos (basura)? 

Diario ____           Semanal____              Mensual____ 

4.- ¿Conoce si el departamento de Higiene y Saneamiento Ambiental tienen una Ordenanza 
para reducir la producción de desechos sólidos? 

Sí____           No____                

5.- ¿Considera Ud. Que el tanque para la basura colocado en el mercado es suficiente? 

Sí___             No____               

6.- ¿Si en el mercado hubiera tachos para la disposición de los diferentes tipos de 
desperdicios, Ud. clasificaría según su actividad? 

Sí___             No____               

7.- ¿Usted ha recibido algún tipo de capacitación para manejar adecuadamente los residuos 
(basura) en su negocio? 

Sí___             No____        

8.- ¿Tuvo algún problema en su salud debido al manejo inadecuado de los desechos (basura) 
generado en el mercado municipal? 

Sí___             No____        

9.- ¿Dónde deposita los residuos sólidos que se generan en su negocio? 

a. Canecas___  b. Tanques___  c. Costales___  d. Piso____ e. Bolsas___  f. Otra__     

10.- ¿Cómo controlan ratones, moscas, cucarachas y otros animales? 

 a. Manualmente___  b. Trampas o elementos mecánicos___  c. Sustancias Químicas (gomas, 
veneno, detergentes) ____  d. otros___  e. No han tenido problemas__ 
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 Formato de la encuesta a compradores 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

   FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

ESCUELA DE CIENCIAS GEOLÓGICAS Y AMBIENTALES 

Encuesta a   (compradores) 

Objetivo: Determinar qué tipos de impactos se están generando por el manejo inadecuado de los 

residuos, el punto de vista  y la responsabilidad que tienen estos actores del mercado  municipal  

1. Como es el aspecto del  local donde Ud. hace sus compras:

a. Sucio_____ b. limpio____ c. otra____

2. Donde observa que depositan los residuos sólidos (basura)  mientras usted compra en los negocios del

mercado municipal: a. Piso___ b. bolsas___ c. costales___ d. tanques___ e. otra___ 

3. Para usted el mercado tiene buen servicio de barrido y recolección de basuras (residuos sólidos): a.

Si___ b. No___ 

4. Observa que en el mercado municipal, la disposición temporal de las basuras (residuos sólidos

orgánicos e inorgánicos) es la adecuada 

a. Si____ b. No_____

5. Cuando está en el mercado municipal, usted donde arroja los residuos en:

a. Tachos____ b. Costales____ c. Calle _____d. Canal____  e. Suelo____ f. otro____

6. Usted cree que es suficiente el tanque dispuesto por el departamento de Higiene Y Saneamiento

Ambiental, para el almacenamiento de todos los desechos sólidos (basuras) 

a. Si____ b. No____

7. Ha percibido olores desagradables en el mercado municipal:

a. Si____  b .No_____

8. ¿Ha observado frecuentemente la  presencia de moscas, ratas u otro tipo de animales infecciosos en el

mercado municipal? 

a. Si____ b. No_____

9. ¿Ha visto en lugares inapropiados  bolsas que contengan residuos sólidos (basuras); diferentes a los

tanques? 

a. Si___ b .No___

10. Cree usted que  con el manejo inadecuado de los desechos sólidos  (basuras) en el mercado

municipal y sus alrededores se está contaminando el  ambiente 

a. Si_____ b. No_____


