
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

TESIS PREVIA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

 INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

TÍTULO DE TESIS: 

MODELO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DEL 

MERCADO MUNICIPAL DE JIPIJAPA                          

AUTOR: 

FREDDY PATRICIO LOJANO LOJANO 

TUTORA: 

ECON. DIANA MARCILLO PARRALES 

JIPIJAPA – MANABÍ - ECUADOR 

2019 



 

  



I 

 



II 

 

  



III 

 

 



IV 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo lo dedico a primeramente a Dios, por haberme guiado por el camino del bien y 

culminar mi carrera profesional. A mis padres por el apoyo incondicional además de 

demostrarme siempre su cariño. A mis hermanos por el apoyo moral e incondicional que han 

demostrado durante mi camino de formación. 

 

 

 

 

Freddy Patricio Lojano Lojano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Primeramente, a Dios por la oportunidad de vida, a mi familia que me soporte 

incondicionalmente, a mi enamorada por su apoyo total durante toda la relación y a todos los 

que me brindaron amistad y apego moral que han aportado en mi carrera profesional. 

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí que me dio la oportunidad de una educación 

superior de calidad y en la cual he forjado mis conocimientos profesionales, así mismo a los 

docentes los cuales han compartido todos sus conocimientos. 

Agradezco a mis tutores, Econ. Diana Marcillo Parrales, Dr. Christian Cañarte Veliz, quienes 

me apoyaron con las fuentes, los contactos y los consejos para llevar a cabo mi tesis, con su 

ayuda se hizo aportes muy valiosos para elaborar un modelo de gestión administrativo para el 

mercado municipal de Jipijapa.  

 

 

 

 

 

Freddy Patricio Lojano Lojano 

 

 

 



VI 

 

INDICE 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD .............................. ¡Error! Marcador no definido. 

DEDICATORIA .......................................................................................................................... IV 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................................V 

RESUMEN................................................................................................................................... XI 

SUMARY ................................................................................................................................... XII 

TÍTULO DEL PROYECTO ................................................................................................... XIII 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 14 

I. MARCO TEORICO .................................................................................................... 17 

CAPITULO I ............................................................................................................................ 17 

1.1 Gestión…………………………………………………………………………………. .. 17 

1.2 Mercado…………………………………………………………………………………. . 18 

1.3 Modelo de gestión organizacional ..................................................................................... 18 

1.4 Cantón Jipijapa ................................................................................................................... 24 

CAPÍTULO II .......................................................................................................................... 30 

2.1 La administración pública .................................................................................................. 30 

2.2 Administración de productos alimenticios ......................................................................... 31 



VII 

 

2.3 Normas y reglamentos para el control de alimentos. ......................................................... 32 

2.4 Normas Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) .................................................. 36 

II. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO ............................................................. 37 

2.1. Población y muestra .......................................................................................................... 41 

2.2 Muestra………………………………………………………………………………….. . 41 

2.3 ANÁLISIS Y TABULACIONES DE RESULTADOS ..................................................... 43 

2.3.1 Encuestas a los usuarios del mercado municipal ............................................................ 43 

2.3.2 Encuesta a los habitantes del Cantón Jipijapa ................................................................. 50 

III. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 52 

IV. RECOMENDACIONES .............................................................................................. 53 

V. DISEÑO DE LA PROPUESTA ..................................................................................... 54 

5.1 Titulo .................................................................................................................................. 54 

5.2 Introducción ....................................................................................................................... 54 

5.3 Justificación ........................................................................................................................ 55 

5.4 Objetivos ............................................................................................................................ 56 

5.4.1 Objetivo General ............................................................................................................. 56 

5.4.2. Objetivos Específicos ..................................................................................................... 56 

5.5 Situación actual del mercado municipal del cantón Jipijapa ............................................. 57 

5.6 Descripción del modelo de gestión administrativo para la Unidad de Gestión, Control y 

Regulación de Mercados y Ferias Libres Municipales del Cantón Jipijapa ................................. 58 



VIII 

 

5.6.1. Componentes del modelo para Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados y 

Ferias Libres Municipales del Cantón Jipijapa ............................................................................. 60 

Organigrama estructural del modelo propuesto ....................................................................... 60 

5.6.1.1.1 Administrador: ................................................................................................. 61 

5.6.1.1.2. Técnicos inspectores ................................................................................................ 64 

1.6.1.1.4.1Establecimiento de procedimientos de verificación ................................................ 68 

1.6.1.1.4.2 Comité interinstitucional de auditorías a los procesos gestión y regulación de 

mercados y ferias libres del cantón Jipijapa. ................................................................................ 71 

1.6.1.1.4.3 Etapas para la ejecución de la Auditoría para el ARICPC ..................................... 72 

5.5.1.1.5 Área de limpieza ....................................................................................................... 73 

5.6.1.1.6 Comerciantes ............................................................................................................. 73 

5.6.1.1.7 Mejoramiento de los procesos de la U.G.C.R.M.F.L.M.J ......................................... 76 

5.6.1.1.7.1 Mejoramiento de los procesos de la U.G.C.R.M.F.L.M.J, para contrato de 

arrendamiento de un cubilo de mercados municipal..................................................................... 77 

5.6.1.1.7.2 Mejoramiento de los procesos de la U.G.C.R.M.F.L.M.J, para la distribución del 

comerciante según su finalidad comercial. ................................................................................... 78 

5.6.1.1.7.3 Mejoramiento de los procesos de la U.G.C.R.M.F.L.M.J para la supervisión del 

buen estado del cubículo, servicios y productos de los comerciantes de mercados 

municipal…………………........................................................................................................... 79 

5.6.1.1.7.4 Mejoramiento de los procesos de la U.G.C.R.M.F.L.M.J, para el área de 

limpieza…………………… ......................................................................................................... 80 



IX 

 

5.6.1.1.7.5 Mejoramiento de los procesos de la U.G.C.R.M.F.L.M.J, para el área de 

seguridad………………….. ......................................................................................................... 81 

5.6.1.1.8- Sistema eficiente de recaudación y cobro de la U.G.C.R.M.F.L.M.J: ..................... 82 

5.7 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS............ 83 

5.8 Mercado de abasto municipal ..................................................................................... 83 

5.7.1. Mejoramiento de los procesos para el sistema de cobro por uso de los cúbicos de 

mercados municipal del cantón Jipijapa. ...................................................................................... 85 

5.7.2. Mejoramiento de los procesos para el sistema de recaudación de fondos por el uso de 

espacio público del mercado municipal del cantón Jipijapa. ........................................................ 86 

5.8 Lineamientos -políticas en la ejecución de funciones de la U.G.C.R.M.F.L.M.J ...... 87 

5.9 CARACTERÍSTICAS DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE EXCELENCIA .......... 88 

VI  BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 90 

XII ANEXOS ............................................................................................................................... 97 

7.1 Tabulaciones de las encuestas a los usuarios del mercado municipal................................ 97 

7.2 ENTREVISTAS ............................................................................................................... 134 

7.2.1. La entrevista en el cantón 24 de Mayo ......................................................................... 134 

7.2.2 Entrevista a los administradores del mercado municipal del cantón Jipijapa. .............. 136 

 

 

 



X 

 

INDICE DE FIGURA 
L 

Figura 1. Modelo estratégico de seis elementos para el aprendizaje organizacional. ................... 18 

Figura 2. Modelo lineal ................................................................................................................. 20 

Figura 3. Modelo por producto ..................................................................................................... 24 

Figura 4: Área de investigación “Cantón Jipijapa” Manabí, Ecuador .......................................... 37 

Figura 5: Organigrama actual ....................................................................................................... 57 

Figura 6: Modelo de gestión administrativa para el manejo de mercados municipal ................... 59 

Figura 7. Organigrama estructural ................................................................................................ 60 

Figura 8. Diagrama de flujo para el mejoramiento de proceso para el contrato de arrendamiento 

de cubículos.

 …………………………………………………………………………………………77

Figura 9. Diagrama de flujo para el mejoramiento de proceso, para la distribución del 

comerciante. .................................................................................................................................. 78 

Figura 10. Diagrama de flujo para el mejoramiento de proceso, supervisión del buen estado de 

cubículo, servicios y productos de los comerciantes. ................................................................... 79 

Figura 11. Diagrama de flujo para el mejoramiento de proceso del área de limpieza del mercado 

municipal....................................................................................................................................... 80 

Figura 12. Diagrama de flujo para el mejoramiento de la seguridad del mercado municipal ...... 81 

Figura 13. Diagrama de flujo para el mejoramiento de proceso, del sistema de cobro. ............... 85 

Figura 14. Diagrama de flujo para el mejoramiento de proceso, del sistema de cobro. ............... 86 



XI 

 

 

RESUMEN 

 

Para este proyecto de investigación se toma como referencia el mercado municipal del cantón 

Jipijapa, donde se realizan actividades de comercialización e interacción entre productores y 

consumidores, es necesario que dicho centro cuente con las normas adecuadas para conseguir un 

funcionamiento eficiente que mejore la calidad de vida de los comerciantes y la de sus usuarios, 

ya que se encontró que el  72,40% no tiene conocimiento de la existencia de un modelo de 

gestión organizacional que asegure el buen funcionamiento del mercado municipal. Se planteo 

como objetivo general, “Analizar el modelo de gestión organizacional administrativo del 

mercado de Jipijapa”, cuyos objetivos específicos fueron: Analizar la administración del 

mercado municipal del cantón Jipijapa en el manejo de los productos alimenticios, determinar los 

principales fundamentos de la gestión en la administración del mercado municipal y elaborar un 

modelo de gestión organizacional en la administración del mercado de Jipijapa. 

En la investigación se utilizó el método analítico para identificar el modelo de gestión apropiado 

para el departamento de la unidad de gestión, control y regulación de mercados y ferias libres 

municipales del cantón Jipijapa, además se empleó el método deductivo que parte de examinar la 

administración del mercado municipal y poder evaluar el control y organización de los usuarios 

del centro de comercialización.  

     

 

Palabra clave: Modelo de gestión, organizacional, administrativo, mercado municipal.  
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SUMARY 

 

This research has a reference the Jipijapa municipal market town, where are developed 

commercialization activities between producers and consumers, it is necessary that  center has 

the compatible standards to achieve an efficient operation that improves the quality of life of the 

merchants and their users, since they found that 72.40% are not aware of the existence of an 

organizational management model that ensures the proper functioning of the municipal market. 

General objective, is "Analyze the administrative organizational management model of the 

Jipijapa market". specific objectives were: Analyze the administration of the Jipijapa municipal 

market in the handling of food products, determine the main foundations of management in the 

administration of the municipal market and develop a model of organizational management in 

the administration of the Jipijapa market. 

In the research, the analytical method was applyed to identify the appropriate management model 

for the department of the management unit, control and regulation of markets and municipal free 

fairs of the Jipijapa town. In addition, the deductive method was apply as part of the municipal 

market administration and to evaluate the control and organization of the users of the 

commercialization center. 

 

Keyword: Management model, food, organizational, administrative, municipal market, 

merchants.  
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INTRODUCCIÓN 

Los mercados forman parte de los lugares más arcaicos de comercialización en el Ecuador, 

donde los comerciantes van a vender o intercambiar su mercadería, con el fin de generar ingresos 

para sus familias. En el Ecuador de acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Economía y 

Censos (INEC, 2000) existen 162.818 Unidades de Producción Agropecuaria (UPA), siendo de 

gran importancia los sectores primarios y secundarios por su aporte a la economía ecuatoriana.  

Las UPA´s en la provincia de Manabí abastecen de productos agrícolas a los mercados 

municipales, caracterizados por la compraventa de productos agrícolas, pecuarios y de comidas 

preparadas, en él se constata la presencia de comerciantes, que deben sujetarse a normas calidad 

y manejo técnico, entre ellos la Organización Internacional de Normalización (ISO) así como 

manuales de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y disposiciones de los organismos entre 

ellos: Ministerio de Salud Pública (MSP), Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia 

Sanitaria (ARCSA), Comisión Técnica de Consumo, Nutrición y Salud Alimentaria (Registro 

Oficial, 2015). Sin embargo, en la actualidad alguna de estas normas y especificaciones técnicas, 

no se cumplen debido a la falta de control y administración de las entidades competentes.  

En el cantón Jipijapa el mercado municipal es dirigido y administrado por las autoridades del 

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) municipal, a través del departamento de la unidad 

de administración de mercados y ferias libres municipales. En la actualidad el mercado 

municipal carece de un sistema de control en el manejo administrativo que efectivice la toma de 

decisiones, evidenciándose en la desorganización e incumplimiento de los objetivos y normas 

técnicas. 
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La falta de organización ha llevado a que existan problemas en el manejo de los alimentos como 

la falta de salubridad, acumulación de basura orgánica e inorgánica, incumpliendo con la 

seguridad alimentaria (Constitución, 2008). 

Para Almeida el problema principal que tienen los mercados municipales y submercados es la 

falta de aplicación de un modelo de gestión que sea establecido como ordenanza municipal 

(Almeida, 2015), y que cuente con faces, objetivos, principios para su buen funcionamiento. 

Para llevar a cabo esta investigación se ha estructurado en 2 capítulos. Dentro del capítulo I 

“Marco teórico de gestión” se indagan conceptos fundamentales sobre la gestión, administración, 

y organización de mercados municipales, así como de los modelos de gestión aplicados por 

entidades públicas, en el capítulo II se indagan en conceptos de administración, normas técnicas 

de manipulación de alimentos nacionales e internacionales. 

El problema científico: Deficiente gestión en la administración y control del mercado 

municipal.   

El objeto de la investigación: Proceso de gestión organizacional y administrativa. 

El campo de estudio: Gestión en la administración pública del mercado municipal. 

El objetivo general: Analizar el modelo de gestión organizacional en la administración del 

mercado municipal de Jipijapa.                         

Como objetivos específicos de la investigación se estableció:  

• Determinar los principales fundamentos de la gestión en la administración del 

mercado municipales. 

• Examinar la administración del mercado municipal del cantón Jipijapa en el manejo de 

los productos alimenticios. 
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• Elaborar un modelo de gestión organizacional en la administración del mercado 

municipal de Jipijapa 

Los métodos de investigación que se aplicaron para el desarrollo de este trabajo son: 

Análisis – Síntesis. – Permite analizar los principales fundamentos teóricos y epistemológicos 

sobre gestión y administración en los mercados municipales y su incidencia en el desarrollo 

económicos de los comerciantes.   

Inducción. – Para identificar los diferentes componentes de la gestión organizacional y 

administrativa del mercado municipales del cantón Jipijapa.  

Deducción. – Se aplicó con el fin de analizar los modelos de gestión de los mercados 

municipales que están en vigencia, determinando las características necesarias en la propuesta a 

diseñar, desde el enfoque teórico y empírico. 

Descriptivos - Investigativos. - Se utiliza para describir los problemas actuales en el mercado 

municipal y de la gestión presente. 

Técnicas de investigación   

Fuentes primarias 

Encuestas: Se aplicaron a los usuarios formales e informales del mercado municipal con el 

fin de analizar la gestión administrativa del mercado municipal del cantón Jipijapa. 

Observación: Identificar las formas de organización y distribución de los cubículos empelados 

para la venta y comercialización en el mercado municipal. 

Fuentes secundarias: Para obtener información de libros, revistas, internet. 
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I. MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

1.1 Gestión  

Del latín gestión el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de 

administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias 

que hacen posible la realización de una operación o de un anhelo cualquiera.  

Administrar por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer, dirigir, ordenar u organizar 

una determinada cosa o situación. (Julian & Maria, 2019) 

1.1.1 Organización  

Una organización es un conjunto de elementos compuestos principalmente por personas que 

actúan e interactúan entre si bajo una estructura pensada y diseñada, para que los recursos 

humanos, financieros, físicos, de información y otros de forma coordinada, ordenada y regulada 

por un conjunto de normas, logren determinados fines los cuales pueden ser de lucro o no. 

(Thompson, 2019) 

1.1.2 Gestión organizacional – administrativa. 

“La gestión organizacional está constituida por objetivos los cuales son ejecutados mediante 

planes estratégicos, antes de esto es muy necesario establecer su jerarquía con su respectiva 

competencia y establecer su misión y visión de la organización.” (Narvaez, 2019). 

Para Heredia la gestión administrativa es la acción primordial de una organización, es la clave 

para garantizar su competitividad a través de objetivos, eficiencia, competitividad, calidad, 

coordinación de recursos y productividad. (Heredia Gonzales, 2019) 
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1.2 Mercado 

Se desglosa del latín “Mercatus”, que quiere decir “sitio designado en ciertas poblaciones a venta 

y compra de mercadería”. En conceptos económicos generales el mercado designa aquel 

conjunto de personas y organizaciones que participan de alguna forma en la venta y compra de 

bienes o servicios o en la utilización de los mismos. (MEZA PALOMINO, 2017) 

1.2.1 Gestión de mercado  

La gestión de mercados es la función que vincula al GAD, al cliente y al comerciante, a través de 

información utilizada para identificar y definir prioridades y problemas, generar, pulir, identificar 

y evaluar los actos del marketing, supervisar los resultados y mejorar la compresión de todo el 

proceso. (Campos, 2015) 

1.3 Modelo de gestión organizacional 

1.3.1 Modelo estratégico de aprendizaje organizacional  

El modelo está compuesto por seis elementos: ambiente, experiencia, innovación, tecnologías de 

información y comunicación, información y conocimientos. (Gòmez Dìaz, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gómez Diaz 

Figura 1. Modelo estratégico de seis elementos para el aprendizaje organizacional. 
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• Ambiente 

Es importante desarrollar foros y espacios para que la población y autoridades tengan que 

analizar, proponer estrategias para el aprovechamiento de los recursos endógenos; para así poder 

incorporar los cambios y mejorar procedentes del ambiente externo. (Gòmez Dìaz, 2016) 

• Experiencia 

En este ámbito se deben de respetar los usos y costumbres de la población para así proveer los 

recursos necesarios para la formación de asociaciones civiles dirigidas por líderes sociales que 

trabajen proyectos productivos, comerciales o de servicios en beneficio de la comunidad. 

(Gòmez Dìaz, 2016) 

• Innovación 

Ayuda a gestionar y proveer las condiciones y recursos que impulsen la innovación tanto en 

servidores públicos como en los propios habitantes. (Gòmez Dìaz, 2016) 

• Información 

Se podrá establecer sistemas en el cual se deriven en accesibilidad de información al interior del 

ayuntamiento a los servidores públicos y al exterior a la población. (Gòmez Dìaz, 2016) 

• Tecnologías de información y comunicación 

Se establecen condiciones en la cual la infraestructura como mayor relevancia sea necesaria para 

poder desarrollar ambientes virtuales propicios para el aprendizaje en la administración 

municipal, tanto a nivel interno como externo. (Gòmez Dìaz, 2016) 

• Conocimiento 

Para esto se deberá crear, difundir, aplicar y evaluar los conocimientos que tienes o llevan dentro 

de la administración municipal, eliminando procesos sinérgicos a través de conocimientos 

compartidos que añadan valor a los conocimientos existentes. (Gòmez Dìaz, 2016) 
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1.3.2 Modelo de gestión participativo 

La clave del modelo de gestión participativo es involucrar a los actores del mercado y la 

sociedad en la formulación de políticas y la propia gestión. El estado actúa liderando un proyecto 

colectivo y convoca a la participación activa, que luego genera involucramiento y compromiso, 

elementos centrales de una visión compartida, para lograr efectivizar en la implementación de 

políticas, programas y acciones. (Felcman, 2019). 

Es decir, que para que este modelo sea aplicable es importante que toda la población que trabaje 

dentro del mercado esté involucrada en cada uno de los procesos o cambios que se realicen, es 

necesaria también la participación de los mismos de forma colectiva logrando que se dé con 

mayor efectividad todo lo planteado. (Felcman, 2019) 

1.3.3 Modelo lineal 

El modelo prioriza la jerarquía de la organización, como cabeza la autoridad con su respectiva 

estructura, burocráticamente al desarrollo piramidal es muy necesario contar con un sistema 

técnico el cual controle y mida la eficiencia del cumplimiento de tareas y resultados. (Loaiza 

Muñoz, 2019) 

 

 

 

 

 

Fuente: Loiza Muñoz 

Figura 2. Modelo lineal 
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1.3.4 Modelo de gestión organizacional basado en el logro de objetivos. 

El modelo de gestión organizacional basado en el logro de objetivos, tiene como fundamento la 

ubicación de una serie de dimensiones, como el desarrollo humano, condiciones laborales y la de 

productividad. (Salamanca, 2014) 

Todas estas dimensiones se interrelacionan logrando que se puedan identificar factores muy 

importantes sobre el éxito organizacional. 

• Dimensión de desarrollo humano:  

Hace referencia acerca del contante incremento de la calidad de vida personal y de la población, 

es decir en términos de procesos de aprendizajes, considerando del lugar donde estos se 

encuentren. (Salamanca, 2014) 

• Dimensión condiciones laborales: 

Se refiere al conjunto de variables que afectan al rendimiento de los colaboradores en la 

realización de una labor, teniendo en cuenta los aspectos físicos, psicológicos, sociales, 

representados en una serie de factores. (Salamanca, 2014) 

• Dimensión productividad. 

Cuando se habla de esta dimensión se refiere a los términos organizacionales, entendiéndose 

como una relación existente entre tangibles e intangibles, frente a una cantidad o calidad de los 

insumos ya utilizados en los procesos productivos. 

1.3.5 Modelo de gestión por procesos 

Este modelo emplea instrumentos y herramientas de modo estructurado, para ayudar a mejorar el 

flujo de trabajo, con el fin de maximizar la eficiencia, además de estar adecuado a las 

necesidades de los clientes o usuarios. (Chung, 2019)  De acuerdo al autor los procesos y 

características de los procesos del modelo son: 
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Entre los procesos tenemos: 

• Procesos estratégicos: Son pautas que aportan al resto de procesos. 

• Procesos operativos o claves: Crean impacto en el cliente o usuario. 

• Procesos de soporte: Apuntan al apoyo de los procesos primordiales. 

Características de los procesos 

• Se pueden trastornar en tareas. 

• Tienen objetivos claros. 

• Identifican responsables, tiempo y recursos.  

• Se puede identificar entradas y salidas en el modelo por procesos. 

Fases para la gestión por procesos: 

• Compromiso de la dirección. – Reconocer la necesidad y la aplicación de la gestión por 

procesos. 

• Sensibilización y formación. - Dar a conocer los principios de la gestión por procesos, 

con el fin que los empleados o integrantes de la organización se sientan comprometidos. 

(Chung, 2019) 

• Identificación de procesos. - Analizar la relación existente entre miembros de la 

organización y clientes externos. (Chung, 2019) 

• Clasificación. - Definir los procesos operativos, soporte y estratégicos. (Chung, 2019) 

• Relación entre procesos. - Diseñar una matriz de procesos relacionados con el fin de 

compartir instrucciones, recursos, información, etc. (Chung, 2019) 

• Alinear la actividad a la estrategia. – Incorporar dentro de la gestión por procesos las 

políticas y estrategias de la organización (Chung, 2019). 
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• Establecer en los procesos unos indicadores de resultados. - Se emplea con el fin de 

conocer el cumplimiento de las estrategias propuestas, los cuales debe permitir analizar 

los resultados alcanzados. (Chung, 2019) 

• Realizar una experiencia piloto. - Propone establecer una prueba de fuego para iniciar 

la implantación. (Chung, 2019) 

1.3.6 Modelo de gestión administrativa 

El modelo de gestión administrativa establece acciones orientadas al logro de los objetivos de 

una institución u organización, a través del desempeño óptimo de los procesos administrativos 

que son: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. (Campo, 2014) 

Dicho modelo persigue los siguientes objetivos: 

• Perfeccionar los productos o servicios que se ofrecen a los consumidores. 

• Mejorar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficiente en la administración.  

• Dar seguimiento y control a los métodos internos y de los productos o servicios, con el 

fin de mejorar la toma de decisiones a la hora de solucionar problemas. 

• Implementar nuevas tecnologías para aumentar la oferta de productos o servicios.  

El modelo propone una evaluación preliminar y exhaustiva de la situación actual de la 

organización, con el fin de conocer los procesos administrativos aplicados dentro de la 

institución. (Guayas , 2019) 

1.3.7 Modelo de empoderamiento  

Enmanuel López indica que el modelo de empoderamiento se basa en la capacidad para 

comisionar poder y autoridad a los subordinados, para que ejecuten su trabajo e incluso 

herramientas, que aseguran la calidad de la organización con el fin de fortalecer los procesos, 
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plantea en forma general la necesidad de promover un desarrollo orientado a la satisfacción de 

las necesidades de sus integrantes. (Enmanuel Lopez, Ernesto, 2014) 

1.3.8 Modelo por producto 

En este modelo los empleados o miembros de la organización se dividen por grupos y cada 

sector se encarga de su competencia o producto específico, e incluso cada área tiene un 

responsable el cual supervisa el proceso y la forma adecuada, además su trabajo fija las metas de 

la organización. (Luis Zapata M,I, 2011)  

 
                                            Fuente: (Organizacional, en Perú, 2015) 

Figura 3. Modelo por producto 

1.4 Cantón Jipijapa 

El cantón Jipijapa fue fundada el 25 junio de 1824, más conocida como la Sultana del Café, ya 

que años atrás este producto sostuvo la economía de sus habitantes, dicho cantón cuenta con una 

superficie de 1. 420 Km2 limitando al norte con el cantón Montecristi, al sur con Paján, al este 

Veinticuatro de Mayo, al oeste con el Océano Pacifico y Puerto López. Existen actualmente 

71.083 habitantes y 20.561 personas económicamente activas. (Censo 2001 INEC) 

Tiene siete parroquias rurales y tres urbanas: 



25 

 

• Rurales: La América, El Anegado, Julcuy, Pedro Pablo Gómez, Puerto Cayo, 

Membrillal, La Unión. (PDYOT, 2016) 

• Urbanas: Dr. Miguel Moran Lucio, Manuel Inocencio Parrales y Guale, San Lorenzo de 

Jipijapa. 

La actual actividad económica de los habitantes del cantón Jipijapa son el comercio, agricultura 

como el cultivo de maíz, crianza de ganado bovino, porcino, aves y el turismo. (PDYOT, 2016) 

1.4.1 Mercado municipal de Jipijapa 

El mercado central municipal se encuentra frente al parque central y sud mercados como son: 

• Mercado 24 de Mayo – Comedores 24 de Mayo 

• Mercado de Mariscos 

• Mercado 13 de Octubre  

• Mercado de Frutas y Legumbres  

• Mercado Central  

El departamento delegado para el control y regulación es la Unidad de administración de 

mercados y ferias libres municipales del cantón Jipijapa, fue creada por ORDENANZA bajo el 

amparo del Art. 322 y 324 del COOTAD, a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil 

dieciséis en la administración del Sr. Teodoro Humberto Andrade Almeida ex– alcalde del GAD 

Municipal del Cantón Jipijapa, dicho unidad está conformado por un administrador de mercado 

actualmente el Técn. Sup. Edwin Venancio Fienco Baque y sus inspectores: Ing. Lenin Zavala, 

Sr. Leopoldo Muñiz, Sr. Elvis Marcillo. (ORDENANZA, 2017) 
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1.4.2 Gestión de la administración del mercado municipal del cantón Jipijapa. 

En el cantón Jipijapa se aplica el modelo de gestión por procesos que es ejercido por la Unidad 

de gestión, control y regulación de mercados y ferias libres municipales del cantón Jipijapa, que 

cuentan con la ordenanza de control y regulación de mercados.  

Para el manejo y administración del mercado municipal el Gobierno Autónomo Descentralizado 

(GAD) ha considerado los siguientes artículos establecido en art. 65. 

“Art. 65.- Ejecución. - Encárguese la ejecución y aplicación de la presente ordenanza a la 

Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados Municipales y Ferias libres y además 

dependencias municipales que tengan relación con la misma. (ORDENANZA, 2017)” 

• Disposiciones Transitorias 

Segunda. - Dentro del plazo de 8 días a partir de la vigencia de la ordenanza, el señor alcalde 

designara entre los funcionarios municipales a un empleado de carrera como responsable de la 

Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados Municipales y Ferias Libres. 

El Consejo Municipal es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo 

descentralizado municipal del cantón Jipijapa. Es así como la municipalidad tiene la obligación 

de velar en las respectivas localidades acerca de la salubridad, higiene pública, pesos y medidas 

de los productos y la calidad de los productos que se comercializan en los mercados. (Galinelli, 

2016) 

“Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.” (CONSTITUCION 

2008) 
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La ordenanza del mercado municipal del cantón Jipijapa se basa en el estatuto normativo del 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Descentralizados (COOTAD) en los Art. 322 y 

324. 

“Art. 322.- Decisiones legislativas. - Los consejos regionales y provinciales, los concejos 

metropolitanos y municipales aprobaran ordenanzas regionales, provinciales, metropolitanas y 

municipales, respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros” (COOTAD, 

2017). 

“El Art. 324, dispone que: 

• El gobierno autónomo dará a comer de forma oficial las normas aprobadas. 

• Utilización de medios de comunicación como páginas web para conocimiento del público 

en general”- (COOTAD, 2017). 

1.4.3 Marco normativo de la administración del mercado municipal de Jipijapa 

• Normas constitucionales del Ecuador  

La Constitución de la República del Ecuador se establece en los artículos: 

“Art.- 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

El estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria” (CONSTITUCIÓN, 2008). 

“Art.- 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias, sin 

perjuicio de las obras que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias: 

8. Fomentar la seguridad alimentaria regional” (CONSTITUCIÓN, 2008). 

“Art.- 413.- El estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 

tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de 
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bajo impacto y que no ponga en riesgos la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los 

ecosistemas ni el derecho al agua” (CONSTITUCIÓN, 2008). 

El marco normativo se establece a través de la ordenanza municipal del mercado del cantón 

Jipijapa.” 

“Art. 1.- Funcionamiento. - Para el funcionamiento y operatividad de los mercados municipales 

y la realización de ferias de comercio, constitúyase la Unidad de Gestión, Control y Regulación 

de Mercados Municipal  y Ferias de Comercio en el cantón Jipijapa, con servicios públicos de 

carrera y que  cumplan con los perfiles necesarios para esta función, con autonomía 

administrativa y con sujeción de la alcaldía, a las normas y procedimientos de control interno del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Jipijapa” (ORDENANZA, 2017). 

“Art. 2.- Ámbito. – La presente ordenanza tiene como objeto la Gestión, Control, Regulación y 

Administración de los Mercados Municipal, como realización de ferias libres en el cantón 

Jipijapa” (ORDENANZA, 2017). 

“Art. 4.- Usos y servicios. – Las actividades, usos y servicios que presten los mercados 

municipales, como la realización de Ferias libres, son aquellas que se encuentran establecidos en 

la Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados Municipal del cantón Jipijapa” 

(ORDENANZA, 2017). 

“Art.- 16.- Locales cerrados o abandonados. -  El responsable de la Unidad de Gestión, Control, 

Regulación de Mercados Municipal y Ferias libres, guardaran bajo su custodia los bienes del 

inventario y desahucio previo a un acta de intervención de un Notario Público. En caso de no ser 

reclamada la mercadería y más bienes en el plazo de ocho días, se dispondrá el remate con las 

formalidades de ley, el producto del remate se depositará en la tesorería municipal para que el 

arrendatario o quien justifique tener derecho, retirar el respectivo valor, deduciendo las pensiones 
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del arrendo pendiente y el 25% por concepto de indemnización a la municipalidad” 

(ORDENANZA, 2017). 

“Art. 17.- Orgánico Funcional. – Reformarse el orgánico estructural y funcional del GAD 

Jipijapa, para la inclusión en el mismo a la Unidad de Gestión Control, Regulación de Mercados 

Municipales y Ferias libres, que, para el funcionamiento y operatividad, contara con servicios 

públicos de carrera y servicio administrativo del GAD, que cumpla con el perfil adecuado. 

Aclarando que los valores por concepto de remuneración en calidad de responsable de la unidad 

entraran en vigencia una vez que se incorpore la partida respectiva en el próximo presupuesto a 

elaborarse para el servicio fiscal 2 017” (ORDENANZA, 2017). 

“Articulo 1.- Naturaleza jurídica, sede y funciones del GAD Municipal. - 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Jipijapa, es persona jurídica de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera; estará integrado por las 

funciones de: 

• Participación ciudadana, legislación, fiscalización y ejecutiva. 

• Para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. 

• La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Jipijapa, será en su 

cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón” (Almeida, 2015) 

Es notable destacar que se han construidos cubículos en algunas zonas de mercado lo que ha 

permitido que muchos comerciantes expendan sus productos de una mejor manera. 

El municipio solo cuenta con una ordenanza que rigen al mercado municipal del cantón Jipijapa 

en la que regula el cobro de impuesto al rodaje municipal de los valores por derecho, que se 

reglamentan la tasa de cobro por la actividad de servicios de faenamiento y sus relacionados, 
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transporte y multas por infracciones en la empresa pública municipal de infraestructura y 

servicio de rastro San Lorenzo de Jipijapa. (Almeida, 2015) 

La ordenanza es la que regula la utilización u ocupación del espacio público o la vía pública y el 

espacio aéreo municipal, suelo y subsuelo, por la colocación de estructuras, postes y tendido de 

redes pertenecientes a personas naturales o jurídicas privadas. (Almeida T. , 2014) 

Se puede decir que la gestión de la administración del mercado municipal de Jipijapa nos hace 

referencia de que su mejora debe comenzar desde los vendedores informales la cual ellos 

exponen sus productos en las calles sin brindar ningún tipo salubridad, es por esto que se enfatiza 

en la mejora para brindarle a la comunidad Jipijapense productos de calidad y calidez. (Almeida, 

2015) 

CAPÍTULO II 

2.1 La administración pública                         

La administración pública es esa relación general que mantiene el orden de la sociedad política. 

Se relaciona con la naturaleza y principio del gobierno que busca establecer o restablecer. Ella 

está interesada por la grandeza del país, por su producción y riqueza, así como por el genio del 

pueblo, por sus costumbres y maneras, y por las artes, comercio e industrias de sus habitantes. 

(Anoni & Ortiz, 2017) 

La administración pública no puede quedar al margen de estos cambios, actualmente las 

administraciones públicas de todos los niveles, cargan con un estereotipo de corrupción, 

ineficiencias, ineficacia, lentitud de respuesta para atender las demandas sociales, ineptitud en el 

manejo de gastos público y una tendencia a la burocracia autodefensiva. (AUREN, 2016) 

El gestor es la persona que toma acción en los trámites correspondientes de la organización de 

acuerdo a las leyes públicas, este individuo debe contar con conocimientos bastos además cuenta 
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con contactos para agilizar los distintos procesos o formalidades administrativas, que deben ser 

ejecutados obligatoriamente para la organización. (Perez Tenemea, 2019) 

2.2 Administración de productos alimenticios  

2.2.1. Control y manejo de alimentos 

La constitución de la Organización Mundial de la Salud estipula que el goce del grado máximo 

de salud que se puede lograr, es uno de los derechos fundamentales de todo ser sin distinción de 

raza, religión, ideología política o condición económica o social. (Organizacion Mundial de la 

Salud, 2018) 

La inocuidad de los alimentos, o “garantía de que no causaran daño al consumidor cuando se 

preparan y/o consuman” ha constituido y constituye una preocupación permanente tanto a nivel 

nacional como internacional, privado o estatal, en resguardo de la salud del consumidor. (OMS, 

2018) 

2.2.2. Calidad de un alimento 

La calidad de un alimento correspondería a una combinación de atributos organolépticos (tales 

como color, textura, olor y gusto) que dan a un producto su identidad especifica desde el punto 

de vista del consumidor, que realiza la selección mediante una evaluación total de los atributos 

sensoriales deseables, aunque en la práctica predominan uno o dos atributos detectados por los 

órganos de los sentidos. (Kramer, 2017) 

La forma como se presta un servicio de alimentación o el estado en que los artículos alimenticios 

lleguen al consumidor determinan el grado de satisfacción del cliente, cuyas aspiraciones o 

necesidades de calidad pueden consistir en una combinación de atributos que contribuyan a su 

aceptabilidad. La aceptabilidad, a su vez, depende en gran parte de una serie de deseos que 

constituyen la base sobre la cual al consumidor selecciona un alimento, por consiguiente, la 
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selección considera características que diferencian una unidad de otra. (Hidalgo & Narvaez, 

2017) 

El control de calidad de alimentos son las técnicas y actividades operacionales que se usan para 

cumplir con los requisitos para la calidad. (Quevedo, 2015) 

2.3 Normas y reglamentos para el control de alimentos. 

2.3.1 Normas Codex Alimentarius. 

El Codex Alimentarius considera como contaminante a cualquier agente biológico o químico, 

materia extraña u otras sustancias dañinas incluidas intencionalmente a los alimentos y que 

pueden comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos. Además de la contaminación con 

metales pesados, residuos de plaguicidas, actualmente preocupan los anabólicos, tireostáticos, 

tranquilizantes y antibióticos que pueden contaminar las carnes. La presencia o la cuarta de estos 

contaminantes no siempre es fácil determinar y algunas veces requieren analistas bien 

capacitados y adiestrados para determinarlos cualitativa o cuantitativamente. (CCA, 2015) 

Controlar los alimentos, es proteger al consumidor y estimular el comercio internacional de estos 

productos es de vital importancia ya que el organismo de la FAO está dando prioridad a la 

gestión de los programas de control de alimentos (FAO, 2014). 

2.3.2 Normas ISO 22000 

La ISO 22000 se encuentra alineada con otras normas, como por ejemplo la gestión de la calidad, 

gestión ambiental y salud ocupacional, por lo que un sistema de gestión de seguridad alimentaria, 

llega a resultar de fácil implementación cuando una organización ya cuenta con otros sistemas de 

gestión. (ISO 22000, 2018)  

Esta norma permite que las organizaciones, planifiquen, implementen y actualicen un sistema de 

gestión de la inocuidad de los alimentos, para demostrar conformidad con los requisitos legales y 



33 

 

reglamentarios aplicables, evaluar y valorar los requisitos del cliente con el objetivo de aumentar 

la satisfacción del mismo, e informar eficazmente a sus proveedores y partes interesadas lo 

pertinente a la inocuidad para la cadena alimentaria. (NORMA ISO, 2005) 

La norma ISO 22000 certifica que los alimentos sean seguros, sostenibles y socialmente 

responsables, cuyos beneficios, son: 

• Mejorar el control de las actividades de seguridad alimentaria. 

• Facilitar el desempeño de la legislación aplicable. 

• Estimular el crecimiento del mercado. 

• Aumentar la confianza de los clientes o consumidor final. 

• Mejorar la gestión de riesgos. 

• Es integrable a los otros sistemas ISO. 

2.3.3 Procesos de las Buenas Prácticas de Manufactura  

Las buenas prácticas de manufactura, son un conjunto técnicas o procesos que controlan los 

riesgos de contaminación de los alimentos, es indispensable la aplicación de estas normas en 

todos los métodos de manipulación, preparación, elaboración, higiene y almacenamiento de 

alimentos para el consumo humano. (BPM) 

Mediante Registro Oficial N° 555, el Ministerio de Salud Pública, Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria – ARCSA, establece las buenas prácticas de 

manufactura (Manual de Buenas Practicas de Manufactura, 2015).  

• Instalaciones y requisitos de buenas prácticas de manufactura 

Los locales o establecimientos donde se manipulan o producen productos alimenticios serán 

construidos de acuerdo a las disposiciones de operación y riesgos según a la actividad 
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alimentaria que se dedique. Según (Manual de Buenas Practicas de Manufactura, 2015)los 

requisitos son: 

• Debe existir un mínimo de adulteración de los alimentos. 

• El diseño y colocación de las áreas permita un mantenimiento, desinfección apropiada, 

limpieza y reduzca los riesgos de contaminación.  

• Las herramientas y superficies que están en contrato con los alimentos deben ser de fácil 

limpieza, no ser tóxicos y que facilite al control de plagas. 

• Para ubicación y diseño del área comercial debe ofrecer protección contra el polvo, 

materiales extraños, insectos, roedores, aves, brinde facilidades de limpieza y espacio 

suficiente. 

• La localización donde se produzcan alimentos y se usen envases de plástico deberán estar 

protegidos del polvo y otros contaminantes. 

• Los alimentos que necesiten enfriamiento, deberán contar con cámaras de refrigeración o 

congelación y que facilite la limpieza. 

• El agua deber ser potable e instalaciones apropiadas, si existe el caso de usar cisternas 

este deberá ser lavado y desinfectado con frecuencia. 

• Se impartirán capacitaciones a los usuarios sobre técnicas de buenas prácticas de 

manufactura, con el fin de asignar tareas y responsabilidades, para el buen 

funcionamiento de la institución, la higiene es fundamental del personal en el manejo de 

los alimentos, utensilios y herramientas de trabajo. 

• La materia prima e insumos deberán estar almacenados libres de contaminantes, los 

recipientes no deben estar hechos de materiales que se desprendan, los aditivos utilizados 
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en los alimentos deberán constar en la normativa nacional, el Codex Alimentario o la 

normativa internacional equivalente. 

• El uso de químicos de limpieza deberá ser amigables con el medio ambiente, la 

prevención de contaminantes se aplica con la instalación de mallas, trampas, imanes, 

cualquier otro método aprobado, la bodega debe mantenerse en condiciones higiénicas y 

ambientales con el fin de evitar la contaminación. 

• El aseguramiento de calidad de los alimentos debe estar sujeto a fabricación, 

procesamiento, envasado, almacenamiento y distribución,  

2.3.4 Comisión técnica de consumo, nutrición y salud alimentaria 

 “Garantiza el acceso adecuado y permanente a alimentos sanos y culturalmente apropiados, 

siendo este el objetivo estratégico y obligación constitucional del Estado ecuatoriano” 

(CTCNSA, 2013). 

“Artículo 11. Apoyar una red de centros de acopio, centros de abasto popular, tiendas 

comunitarias, canasta comunitarias, ferias agroecologías campesinos, comedores populares, y 

otros circuitos económicos solidarios que promueven la integración de la agricultura familiar 

campesina perfectamente orientada agroecológica, la pesca y recolección artesanal y los 

consumidores populares; estos circuitos serán de economía y recolección artesanal, estos 

circuitos serán de economía comunitaria o mixta para favorecer la participación de los sectores 

económicos manos favorecidos” (CTCNSA, 2013). 

“Artículo 13.  La inocuidad de los alimentos se verifica a través de criterio y parámetros de 

verificación de la inocuidad alimentaria con el fin de encontrar sustancias toxicas, pesticidas, 

hormonas, reguladores de crecimiento, antibióticos. En el artículo 14 los alimentos deben tener 

etiquetas cuando estos sean procesados u orgánicos” (CTCNSA, 2013).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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2.4 Normas Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

• Mercados saludables requisitos  

Esta norma establece los requisitos y prácticas que deben cumplir los mercados para la 

comercialización y/ elaboración de alimentos inicuos aptos para el consumo humano. (INEN, 

2013) Entre estas normas tenemos:  

• La iluminación puede ser natural o artificial, que permitan la limpieza y que no afecte a 

los alimentos, todos los utensilios y herramientas deben ser lavados y desinfectados con 

agua y detergente. (INEN, 2013) 

• No usarse recipientes que hayan tenido contacto con productos tóxicos. (INEN, 2013) 

• Los comerciantes que tengan contacto con alimentos deberán lavarse obligatoriamente las 

manos con soluciones desinfectantes, los alimentos a usarse deben lavarse previamente 

como carnes y productos agrícolas, el agua debe ser portable. (INEN, 2013) 

• La preparación de los alimentos debe estar completamente cocinados, deben mantenerse 

a una temperatura de refrigeración a 5 °C y calentados sobre los 60 °C. (INEN, 2013) 

• No se debe manipular simultáneamente el dinero con los alimentos, los comerciantes que 

van a estar en contacto con los alimentos deberán usar mascarilla, uñas cortas y sin 

esmalte, sin joyas, sin esmaltes, sin barba. (INEN, 2013) 

Todos los vendedores y manipuladores de alimentos de los mercados deben estar capacitados en 

Buenas Prácticas de Higiene (BPH), Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Buenas Prácticas 

de Almacenamiento (BPA), gestión integral de desechos, mercado saludable y productivo con 

enfoque de inocuidad de alimentos. (INEC, 2000) 
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II. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

El cantón Jipijapa, ubicado al sur de la provincia de Manabí. En la franja costera del Ecuador. Su 

superficie es de 1.420 Km². El cantón Jipijapa cuenta con 71.083 habitantes1 con una Población 

Económicamente Activa de 20.561 personas (Censo 2001 INEC) de los cuales son comerciantes 

que concentran en el mercado municipal del cantón para ofrecer sus productos agrícolas y 

pecuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDYOT Jipijapa 

Figura 4: Área de investigación “Cantón Jipijapa” Manabí, Ecuador 

 Se procedió a levantar información utilizando la técnica de observación, entrevistas, fuentes 

primarias y secundarias, análisis – síntesis, inducción y deducción. Para las encuestas se tomó en 

cuenta el último censo realizado por el administrador de mercado y colaboradores técnicos para 

calcular el número de comerciantes formales e informales realzado y encuestas a la población del 

cantón Jipijapa aplicando la fórmula de población y muestra. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Jipijapa#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
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Técnica de observación: Se aplico fichas de observación los cuales son dirigidos al mercado 

municipal del cantón Jipijapa, para analizar la organización y los beneficios que ofrece el 

mercado a sus clientes.  

Análisis – síntesis: Elaboración de fichas de observación para determinar los siguientes: 

distribución de cubículos, la organización de los comerciantes, condiciones de salubridad, estado 

actual de los cubículos y locales comerciales, ambiente laboral y satisfacción del cliente. 

Inducción: Identificar el modelo de gestión que este acorde al mercado municipal, el cual se 

determinó que la combinación de los modelos, inspirados por expertos y de mayor éxito se 

encuentran los siguientes: modelo de gestión por logro de objetivos y modelo de gestión por 

procesos: 

Se procedió a la revisión bibliográfica de los siguientes autores que expusieron modelo de 

gestión para administración de mercados: 

Gómez Diaz 2016 propone el modelo estratégico de aprendizaje organizacional el cual esta 

compuesto por siete elementos: ambiente, experiencia, innovación, tecnologías de información y 

comunicación, información y conocimientos, Felman 2019 menciona el modelo de gestión 

participativo el cual integra a autoridades políticas y habitantes buscando la integración directa y 

asegurando el compromiso, Muñoz 2019 propone el modelo lineal el cual se rige de orden 

jerárquico, Yeisson Diego 2017 Tamayo expone el modelo de gestión organizacional basado en 

el logro de objetivos el cual esta compuesto por las siguientes dimensiones: dimensión 

condiciones laborales, dimensión productividad Chung MFC 2019 propone el modelo de gestión 

por proceso el cual este compuesto por: procesos estratégicos, procesos operativos o claves, 

procesos de soporte, Juan Vicente Herrera 2014 expone el modelo de gestión administrativa y se 

compone por objetivos como: perfeccionar los productos o servicios que se ofrecen a los 
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consumidores, mejorar los procesos de gestión, logrando un trabajo más eficiente en la 

administración, Enmanuel Lopez 2014 muestra que el modelo de empoderamiento se basa 

capacidad para comisionar poder y autoridad a los subordinados, Luis Zapata 2011 propone el 

modelo por producto por lo que se divide por grupos y cada uno con sus respectivas 

competencias. 

Modelo de gestión administrativa para el manejo de mercados municipales  

El modelo propuesto está elaborado a base de los modelos estructurados por los autores: el 

peruano Chung, MCF 2019 y Yeisson Diego Tamayo 2014,  

Análisis del modelo de gestión del mercado municipal de Jipijapa 

Parea establecer el modelo propuesto se tomó en cuenta encuestas y entrevistas a funcionarios 

públicos los cuales están encargados en administrar el mercado municipal de Jipijapa. 

• Unidad de gestión, control y regulación de mercados y ferias libres del cantón 

Jipijapa: se propone reestructurar el departamento de administración de mercado.   

• Lineamientos – políticas en la ejecución de funciones de la “Unida de gestión, 

control y regulación de mercados y ferias libres del cantón Jipijapa”: establecer 

nuevas funciones o competencias a los integrantes del departamento de la unidad 

tomando en cuenta las medidas para la elaboración de nuevos lineamientos y políticas 

según SENPLADES.  

• Mejoramiento de los procesos de la “Unidad de gestión, control y regulación de 

mercados y ferias libres del cantón Jipijapa”:  se toma en cuenta las nuevas funciones 

para el mejoramiento de procesos. 

• Sistema eficiente de recaudación y cobro de la “Unida de gestión, control y 

regulación de mercados y ferias libres del cantón Jipijapa”:  se propone recaudar 
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fondos y que se han manejados por el departamento con el fin de dar manteamiento al 

mercado municipal.  

Deducción: Se deduce que el modelo de gestión administrativa para el manejo de mercados 

municipal está acorde con las necesidades actuales de los comerciantes, de la misma manera se 

establecen componentes y funciones. 

Descriptivos – Investigativos: A través del método por observación se describe el estado del 

mercado municipal, donde se observa la falta de atención por parte de las autoridades, des 

organización y malas instalaciones. 

Entrevistas a los administradores del mercado del cantón Jipijapa: Se realizo entrevistas a 

los funcionarios encargados de administrar el mercado municipal para conocer como están 

organizados y si el GAD está pendiente de las necesidades de los comerciantes.  

Entrevistas a los administradores del mercado municipal del cantón 24 de mayo: La 

entrevista se realizó para saber el grado de interés que tiene con las necesidades de la población y 

se determinó la preocupación por parte del GAD y de los administradores en gestionar fondos 

para construir un nuevo mercado central de abasto y poder cubrir las necesidades de sus 

habitantes y turistas.  
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2.1. Población y muestra 

Estudio de mercado de los comerciantes del mercado municipal del cantón Jipijapa 

Se tomará en cuenta el último censo realizado a los comerciantes del mercado realizado por el 

departamento que administra el mercado, se obtuvo un total de 500 comerciantes entre ellos 

formales e informales. 

 Estudio de mercado de los comerciantes del mercado municipal del cantón Jipijapa 

Para ejecutar las encuestas a los habitantes de la ciudad de Jipijapa se tomó como muestra del 

Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), cuya población es de 71.083 habitantes, los cuales 

servirán para evaluar el nivel de conformidad con el mercado municipal. 

2.2 Muestra  

Fórmula para calcular la muestra: 

 

 

 

 

 

 

Datos: 
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Desarrollo: 
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2.3 ANÁLISIS Y TABULACIONES DE RESULTADOS  

2.3.1 Encuestas a los usuarios del mercado municipal  

Se realizó encuestas a los usuarios formales e informales de los mercados de Jipijapa, un total de 

500 comerciantes minoristas y mayoristas. 

En la interrogante 1. ¿Oficio? 

Análisis. 

En la pregunta sobre la ocupación de los comerciantes los encuestados respondieron que en un 

44,4% son comerciantes informales, un 19,60% se dedican a la venta de legumbres, el 13,60% 

venden frutas, tubérculos con comidas con leche y derivados, el 7,80% se dedica a la distribución 

de marisco, peces y 4,80% finalmente venta de carne de res, cerdo, pollo, chivo. 

Interpretación de resultados. 

La Tabla #1 muestra que la mayoría de los comerciantes son informales en la comercialización y 

venta de sus productos. 

En la interrogante 2. ¿Sexo? 

Análisis 

 De los 279 que representa el 55,80% son de sexo masculino y el 44,20% son de sexo femenino. 

Interpretación de resultados. 

Según los datos obtenidos quienes realizan mayor actividad en los mercados son las personas del 

sexo masculino y en pequeña proporción las mujeres. 

En la interrogante 3. ¿Cuáles fueron los requisitos para formar parte del mercado 

municipal? 

 Análisis. 
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Los encuestados indicaron en un 37% que debían contar con un espacio físico, 40% debían 

pertenecer a una organización para su ubicación, el 37%, contar con documento personales y el 

23% no requirieron requisito alguno. 

Interpretación de resultados 

Los encuestados manifiestan que para formar parte del mercado municipal deben pertenecer a 

una organización y contar con documentos personales, para ser ubicados dentro del mercado 

municipal, quienes respondieron que no requirieron requisitos son aquellos que realizan sus 

actividades ocasionalmente (informales), sin crear compromiso con el GAD Municipal. 

En la interrogante 4. ¿Usted forma parte de alguna organización?  

Análisis 

En la pregunta sobre la participación en alguna organización el 37% respondieron que, si forman 

parte de una organización, el 63% manifiestan que no forman parte de ninguna asociación.  

Interpretación de resultados. 

La Tabla #4 muestra que la mayoría de los comerciantes no forman parte de una organización.  

¿Nombre de la Organización de la que usted es integrante? 

Análisis  

En la pregunta para conocer a que organizaciones pertenecen los comerciantes el 16,76% 

manifestó que son integrantes de la sociedad de abastecedores del mercado central, 19,27% 

pertenecen a la asociación Francisca Vera Robles, 19,27% asociación vendedores de mariscos y 

a fines, 19,27% asociación 18 de agosto y un 8,11% comedores populares. 

En la interrogante 5. ¿Conoce usted como está organizado el departamento de planificación 

para la administración del mercado municipal? 

Análisis  
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En esta pregunta los encuestados mencionaron conocer como está organizado el departamento de 

planificación para la administración del mercado municipal, el 93,40% indicaron que, si tienen 

conocimiento que afectamente está organizado el departamento de administración, y un 6,60% 

desconoce de cómo está organizado dicho departamento. 

Interpretación de resultados 

La Tabla #5 muestra que los comerciantes están conscientes de la forma como está organizado el 

departamento de planificación para la administración del mercado.  

En la interrogante 6. ¿Conoce usted la ordenanza municipal del cantón Jipijapa, que 

permiten el buen funcionamiento de los mercados en este cantón? 

Análisis 

En la interrogante para conocer si conocen o no la ordenanza que permiten el buen 

funcionamiento del mercado municipal, el 69,80% respondió que no tenían conocimiento de la 

ordenanza y el 30,20% índico que si tiene conocimiento acerca del reglamento.   

Interpretación de Resultados 

La Tabla #6 muestra que los comerciantes no tienen conocimiento de la ordenanza que permite 

el mejoramiento y funcionamiento del mercado municipal. 

En la interrogante 7. ¿Cuál de los siguientes funcionarios públicos han visitado su negocio 

(MSP, Administradores del Mercado, MIPRO, MAG o ARCSA) ? 

Análisis 

En la pregunta para conocer cuáles son los funcionarios públicos que realizan reiteradas visitas a 

los comerciantes del mercado municipal, el 51,52% respondieron que quienes lo visitan son los 

administradores de mercado, el 48,48% mencionaron al Ministerio de Salud Pública, 0% 
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Ministerio de Agricultura y Ganadería de la misma manera Ministerio de Industrias y 

Productividad y Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. 

Interpretación de resultados 

La Tabla #7 muestra que los administradores del mercado realizan continuas visitas a los 

comerciantes, para motivar el control y desarrollo de las actividades de los funcionarios públicos. 

En la interrogante 8. ¿Han recibido capacitaciones sobre las buenas prácticas en la gestión 

de los alimentos que usted comercializa? 

Análisis 

En la pregunta para conocer si los comerciantes han recibido capacitaciones sobre el buen 

manejo de alimentos, el 57,20% respondió que ha recibido capacitaciones y el 42,81% contestó 

que no ha recibido.  

Interpretación de resultados 

La tabla #8 muestra que la mayoría de los comerciantes no han recibido capacitaciones de 

buenas prácticas de gestión de los alimentos.  

En la interrogante 9. ¿Ha observado mejoras en la infraestructura dentro del mercado en 

los últimos cinco años? 

Análisis  

En la pregunta para conocer si los comerciantes han observado mejoras en la infraestructura del 

mercado en los últimos 5 años, el 73,60% respondió que no ha recibido mejoras y el 19,00% no 

ha evidenciado mejoras en el mercado municipal. 

Interpretación de resultados 

La Tabla #9 muestra que los comerciantes han observado que no han surgido cambios en la 

infraestructura del mercado municipal.  
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¿Ha observado mejoras en la estructura dentro del mercado en los últimos cinco años? 

Análisis  

En la pregunta para conocer si los comerciantes han observado cambios en la estructura del 

mercado, el 73,4% no ha observado ninguna mejora y el 18,6% considera que existen pocos 

cambios estructurales.  

Interpretación de resultados 

La Tabla #9 muestra en su mayoría que los comerciantes no han observado cambios estructurales 

en el mercado municipal.  

¿Ha observado mejoras en la administración dentro del mercado en los últimos cinco años? 

Análisis 

Para conocer si se han observado cambios en la administración de mercado, el 59,80% no ha 

observado ningún cambio y el 35,20% respondió que han existido pocos cambios en la 

administración. 

Interpretación de resultados 

La Tabla #9 muestra que los comerciantes no han observado cambios actuales en la 

administración de mercado. 

¿Ha observado cambios o mejoras en la salubridad dentro del mercado municipal en los 

últimos cinco años? 

Análisis 

En la pregunta para conocer si los comerciantes han observado cambios o mejoras en la 

salubridad dentro del mercado municipal, el 63,80% respondió que no ha visto ningún cambió y 

el 21% cree que no existe una buena salubridad en el mercado municipal. 

Interpretación de resultados 
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La Tabla #9 muestra que los comerciantes no han observado mejoras de salubridad dentro del 

mercado municipal.  

En la interrogante 10. ¿Cree usted que las instalaciones del mercado están en buenas 

condiciones? 

Análisis  

En la pregunta para conocer el estado en que se encuentran las instalaciones del mercado, el 62% 

respondió que están en pésimas condiciones, el 27,60% que no están adecuadas. 

Interpretación de Resultados 

La tabla #10 muestra que la mayoría de los comerciantes observan que las instalaciones del 

mercado municipal están en pésimo estado.  

En la interrogante 11. ¿Tiene conocimiento de la existencia de un modelo de gestión 

organizacional para el buen funcionamiento del espacio público que está usando? 

Análisis  

En la pregunta para conocer si los comerciantes tienen conocimiento de la existencia de un 

modelo de gestión para el mercado municipal, el 72,4% respondió que no tiene conocimiento, 

mientras el 27,6% manifestó que sí consideran que existe un modelo de gestión administrativa. 

Interpretación de resultados 

La Tabla #11 muestra que los comerciantes desconocen la existencia de un modelo de gestión 

para el mercado municipal.  

En la interrogante 12. ¿Cómo considera usted la anterior administración de mercados? 

Análisis  

En la pregunta para conocer como consideran los comerciantes la anterior administración de 

mercado, el 56,6% respondió que fue regular, el 38,4% manifestó que fue mala.  
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Interpretación de Resultados 

La Tabla #12 muestra que los comerciantes consideran a la anterior administración de mercado 

como regular.  

En la interrogante 13. ¿Conoce usted si la administración actual del GAD tiene proyectos 

para la readecuación o mejoramiento del mercado? 

Análisis  

En la pregunta para conocer si los comerciantes tienen conocimiento de proyectos de 

readecuación y mejoramiento del mercado municipal, el 59,6% menciona que sí saben la 

existencia de un proyecto y el 40,4% no tiene conocimiento de un proyecto de readecuación. 

Interpretación de Resultados 

La Tabla #13 muestra que los comerciantes si tienen conocimiento de la existencia de proyectos 

de readecuación o mejoramiento del mercado municipal.  

En la interrogante 14. ¿Cree usted que es necesario un modelo gestión organizacional 

administrativo mejore su calidad de vida como usuarios del mercado y la venta de sus 

productos? 

Análisis  

En la pregunta para conocer si los comerciantes están de acuerdo que un buen modelo de gestión 

organizacional administrativo mejoraría la comercialización en el mercado municipal, el 88,4% 

respondió que si considera necesario un modelo de gestión y el 11,6% respondió que no es 

necesario.  

Interpretación de Resultado  

La Tabla #14 muestra que los comerciantes están de acuerdo que un buen sistema de gestión 

mejorara la comercialización en el mercado municipal.  
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2.3.2 Encuesta a los habitantes del Cantón Jipijapa  

Se realizó encuestas a los habitantes del cantón Jipijapa, un total de 382 encuestados. 

1. Sexo     

Análisis  

En la pregunta para conocer el género de la mayoría de los habitantes del cantón Jipijapa, el 

51,57% menciono ser de diferenciación masculina y el 48,43% respondió ser de sexo femenino.  

Interpretación de Resultado  

La Tabla #1 muestra que la mayoría de la población Jipijapense es de sexo masculino.    

2. Seleccione el lugar donde realiza con frecuencia la compra sus productos 

Análisis 

En la pregunta para conocer donde realiza las compras con frecuencia, el 33,51% menciono que 

realiza sus compras en supermercados, el 26,70% en el mercado municipal, 25,39% con los 

comerciantes informales y el 14,40% realiza sus compras diarias en tiendas.  

Interpretación de Resultado  

La Tabla #2 muestra que la mayoría de la población Jipijapense realiza sus compras en los 

supermercados. 

3. Seleccione a que mercado asiste con mayor frecuencia 

Análisis  

En la pregunta para conocer a que mercado municipal asisten más los habitantes del cantón 

Jipijapa, el 22,25% menciono que asiste más al mercado de mariscos, el 21,99% al mercado 

central, 21,20% respondió el mercado de frutas y legumbres y 14,40% el mercado 24 de mayo. 

Interpretación de Resultado  

La Tabla #3 muestra que la mayoría de la población Jipijapense realiza sus compras en el 

mercado de mariscos. 

4. ¿Cuántas veces a la semana asiste al mercado? 

Análisis  
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En la pregunta para conocer cuentas veces a la semana asisten al mercado municipal, el 41,62% 

respondió que acude al mercado de 1 a 3 veces por semana, 32,98% menciono de 4 a 7 veces y el 

25,39% afirmo de 8 a más veces.  

Interpretación de Resultado  

La Tabla #4 muestra que la mayoría de la población Jipijapense acude al mercado de 1 a 3 veces 

por semana. 

5. ¿Cuáles son los productos o servicios que compra? 

Análisis  

En la pregunta para conocer qué productos compran en el mercado municipal, el 24,87% 

menciono que adquieren frutas y verduras, 20,94% respondió carnes, 19,63% afirmo que 

compraban granos y el 7,59 otros.  

Interpretación de Resultado  

La Tabla #5 muestra que la mayoría de la población Jipijapense compra frutas y verduras.  

6. Selecciones de las siguientes alternativas ¿En qué condiciones se encuentra el mercado 

municipal? 

Análisis  

En la pregunta para conocer la opinión de los habitantes de Jipijapa de como esta para ellos el 

mercado municipal, el 83,25% respondió que está en condiciones pésimas y el 16,75%  que está 

en óptimas condiciones. 

Interpretación de Resultado  

La Tabla #6 muestra que la mayoría de la población Jipijapense, opina que el mercado municipal 

está en pésimas condiciones.  

7. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un mercado municipal? 

Análisis  

En la pregunta para conocer la opinión de la población Jipijapense de qué condiciones debe tener 

el mercado municipal, el 25,13% menciono que debe estar organizado e higiénico y el 24,87% 

distribuido y seguro. 
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Interpretación de Resultado  

La Tabla #7 muestra que la mayoría de la población Jipijapense está de acuerdo que el mercado 

municipal debe estar organizado, distribuido, higiénico y seguro. 

III. CONCLUSIONES 

• Las concepciones teóricas sobre la administración pública en el tema del manejo de 

organización de los mercados municipales no han surgido mayores investigaciones sobre 

la gestión, siendo un elemento importante en el tema de desarrollo local. 

• El mercado municipal del cantón Jipijapa no cuenta con un modelo de gestión acorde a 

los requerimientos para el manejo eficiente de los recursos y las actividades de control, 

seguimiento, siendo necesario generar políticas de sanción a quienes no cumplan con la 

ordenanza municipal.  

• El modelo de gestión organizacional administrativo propuesto está basado en el control, 

planeación y seguimiento de los comerciantes formales e informales del mercado 

municipales el mismo que permitirá el aseguramiento de la calidad en la administración 

del mercado municipal. 

• Con los antecedentes expuesto una vez analizado la situación actual de la administración 

y funcionamiento del mercado central Jipijapa que se detalla a continuación de las 

conclusiones generales de este trabajo. 
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IV. RECOMENDACIONES  

• El presente proyecto de investigación sea fuente de información y que su propuesta 

permita generar cambios en la administración y de manejo de los mercados municipales 

del cantón Jipijapa, fomentando el bienestar a los comerciantes y habitantes del cantón. 

• Ejecutar el modelo de gestión el cual este enfocado en el mejoramiento organizacional 

del mercado municipal, que van en beneficio a la población del cantón.  

• Este documento puede ser usado como referencia por el modelo propuesto que reconoce 

la eficiencia de la gestión administrativa de los mercados municipales.   
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V. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

5.1 Titulo 

Modelo de gestión organizacional en la administración del mercado municipal de Jipijapa. 

5.2 Introducción   

El presente trabajo busca ser una fuente de información y estrategias para el GAD municipal del 

cantón Jipijapa, para lograr alcanzar el desarrollo comercial de su mercado y sud mercados, a 

través de la organización y distribución correcta de productos, en este informe se busca generar 

una propuesta debido a que el incumplimiento de la ordenanza establecida el 17 de marzo de 

2016, no ha permitido fortalecer las actividades del mercado municipal, debido a la falta de 

disposiciones técnicas en la gestión, control y regulación de mercados municipal, por lo que se 

propone establecer un nuevo modelo de gestión organizacional administrativo del mercado 

municipal.  

(Fabricio Longera, 1999)El modelo de gestión es un esquema para la administración de una 

empresa u organización, al mismo tiempo asegura un trabajo eficaz y eficiente a la hora de dar 

seguimiento y control a los resultados obtenidos ya que facilita la toma de decisiones a partir del 

conocimiento actual y su evolución histórica. 

El objetivo central del este trabajo es elaborar un modelo de gestión organizacional 

administrativo, que viabilice la administración de los productos alimenticios que se expenden en 

el mercado municipal; a través de los métodos de investigación, se obtendrá información de 

primera mano por parte de los administradores de mercado y usuarios formales e informales, 

para el cumplimiento de los objetivos planteados.  
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Se plantea establecer un modelo de gestión organizacional para el mercado municipal, que ayude 

al cumplimiento y seguimiento de los objetivos organizacionales y el control de calidad de los 

productos, que son distribuidos a los consumidores. 

5.3 Justificación  

El presente trabajo de investigación se justifica en los resultados por estudio investigativo, para 

la propuesta de un modelo de gestión considerando pautas técnicas, ya que el actual modelo no 

se cumple con los lineamientos y necesidades de los usuarios, así como de los clientes del 

mercado. Es importante resaltar que un nuevo modelo de gestión organizacional administrativa, 

mejoraría la calidad de vida de los comerciantes y los clientes del mercado municipal.  
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5.4 Objetivos  

5.4.1 Objetivo General  

Elaborar un modelo de gestión organizacional en la administración del mercado municipal de 

Jipijapa. 

5.4.2. Objetivos Específicos  

• Determinar los componentes de los modelos de gestión en la administración del mercado 

municipal. 

• Optimizar los procesos y pasos de la gestión en la administración del departamento de la 

unidad de gestión, control y regulación de mercados y ferias libres municipales del 

Cantón Jipijapa. 
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5.5 Situación actual del mercado municipal del cantón Jipijapa 

Se determino a través de entrevistas a directivos del GAD, que la administración del mercado 

municipal no se encuentra en óptimas condiciones ya que la falta de organización y de 

instalaciones no adecuadas dificultan el comercio de los productos expendidos en cubículos y 

locales comerciales. Los comerciantes se encuentran insatisfechos por las condiciones que presta 

el mercado y mencionan que es responsabilidad del GAD solucionar los problemas o reubicarlos 

a mejores instalaciones. 

La administración del mercado municipal del cantón Jipijapa tiende como eje principal al alcalde 

y sus diferentes representantes, según el organigrama el departamento de la unidad de gestión y 

control y regulación de mercado y ferias libres, encargado de dar cumplimiento a las 

disposiciones para el uso del mercado municipal quienes según los comerciantes indican que no 

se han generado cambios en la administración y la gestión por lo que el ordenamiento del 

mercado municipal no es el adecuado según las disposiciones técnicas actuales, por lo que los 

comerciantes formales e informales y turistas no se sienten cómodos han realizar sus compras en 

dicha institución. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno central 

Figura 5: Organigrama actual 
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Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados y Ferias 

Libres Municipales del Cantón Jipijapa 

 



58 

 

Como se puede analizar el organigrama actual del cantón Jipijapa no está ordenado 

adecuadamente y la falta de disposiciones técnicas desorganiza el mercado central y sud 

mercados por lo que se observa por parte de los comerciantes, habitantes y turistas el desinterés 

del GAD municipal en tomar medidas para tener limpios los cubículos, locales comerciales, 

tráfico en las vías públicas que conectan al mercado por la existencia de comerciantes informales 

que incluso dificultan la movilización y desorganiza al cantón . Los desechos producidos en 

dichos mercados no son reciclados correctamente ya que no existe coordinación y cultura para 

reciclar los desechos y causando una mala impresión para la población en general.  

Tomando en cuenta los problemas ya mencionados se propone el siente modelo de gestión: 

5.6 Descripción del modelo de gestión administrativo para la Unidad de Gestión, Control y 

Regulación de Mercados y Ferias Libres Municipales del Cantón Jipijapa 

A través del estudio sistemático se pretende establecer un modelo de gestión el cual sostenga 

normas actuales de calidad y control de alimentos se pretende cumplir las exigencias actuales de 

los usuarios del mercado y la de los habitantes de Jipijapa. 

El mercado municipal del cantón Jipijapa, el departamento de la unidad de gestión, control y 

regulación de mercados y ferias libres municipales del Cantón Jipijapa, no ha generado hasta la 

actualidad un modelo de gestión que permita cumplir con las finalidades y metas, para el 

fortalecimiento del mercado municipal. 

El modelo de gestión organizacional para la administración del mercado municipal presentado a 

continuación considera el apoyo de los componentes y sus mejoras en las funciones y 

competencias. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 6: Modelo de gestión administrativa para el manejo de mercados municipal 

Los componentes del modelo son: la Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados y 

Ferias Libres Municipales del Cantón Jipijapa, Lineamientos -políticas en la ejecución de 

funciones de la U.G.C.R.M.F.L.M.J, Sistema eficiente de recaudación y cobro de la 

U.G.C.R.M.F.L.M.J y Mejoramiento de los procesos de la U.G.C.R.M.F.L.M.J 
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5.6.1. Componentes del modelo para Unidad de Gestión, Control y Regulación de Mercados 

y Ferias Libres Municipales del Cantón Jipijapa 

Organigrama estructural del modelo propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7. Organigrama estructural 
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Plan Operativo para la administración del mercado municipal del cantón Jipijapa.  

Administrador: Es la persona encargada controlar, dirigir, planear, ejecuta, para el 

mejoramiento de la organización y administración del mercado municipal, se diseñó dentro de 

este componente las funciones y obligaciones de personal encargado de la administración, 

conforme otras ordenanzas. 

5.6.1.1.1 Administrador:  

cumplir las metas establecidas por la unidad de gestión, control y regulación de mercados y 

ferias libres municipales del Cantón Jipijapa.  

“Art. 42.- Deberes y atribuciones de la Unidad, Control y Regulación de Mercados 

Municipales y Ferias Libres.  

Son deberes y atribuciones, los siguientes: 

a) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ordenanza a través de los 

Inspectores de mercados. 

b) Inspeccionar los puestos comerciales, sus instalaciones y el cumplimiento de los 

comerciantes. 

c) Otorgar permisos para el uso de puesto eventuales. 

d) Informará al alcalde o alcaldesa, sobre cualquier irregularidad que se produjere en el 

mercado municipal y las ferias libres de comercio. 

e) Controlar el ornato, aseo, permisos y presentación del mercado municipal;  

f) Adoptar medidas para mantener o restablecer la correcta presentación del servicio; 

g) Controlar el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias, así como de precios, 

etiquetado, manipulación y publicidad de acuerdo con la normativa vigente en materia de 

sanidad, seguridad y defensa del consumidor; 
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h) Controlar que las baterías sanitarias y los recipientes de basura cumplan con las 

condiciones higiénicas sanitarias; 

i) Coordinar en el tesorero municipal el inicio de las acciones legales (juicios coactivos) 

para el cumplimiento del pago de los arriendos. 

j) Solicitar al Sr. alcalde se sirva disponer a quien corresponda inicie las acciones legales 

pertinentes con el fin de recuperar cartera vencida a comerciantes morosos a través de los 

años en que no han tenido control administrativo y legal” tomado como referencia de: 

(PORTOMERCADOS, 2015). 

Funciones:  

• Mantener renovado el censo de los cubículos disponibles. 

• Efectuar actividades operativas para mantener actualizado la base de datos de los puestos. 

• Autorizar y avalar los cubículos. 

• Recibir las quejas y sugerencias por parte de los comerciantes. 

• Comunicación constante. 

• Ser el órgano de comunicación entre los comerciantes y el alcalde municipal. 

Competencias:  

a. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglamentos y disposiciones superiores. 

b. Establecer disposiciones que mejoren el manejo y orden del mercado municipal, 

conjuntamente con los Directivos de cada asociación.  

c. Dirigir y controlar al personal que este bajo su responsabilidad. 

d. Vigilar la activar mercantil que se realice en el mercado municipal, los cuales deben estar 

establecidos en el marco legal penitente.  
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e. Velar por el buen orden, limpieza y el uso adecuado y las instalaciones del mercado 

municipal. 

f. Responsabilizarse de la administración y mantenimiento de las ares de uso común: 

armarios de transformación, medidores, tableros de controles y bombas, accesos y 

circulaciones, sistemas contra incendio, para esto se contará con el soporte técnico. 

g. Atender a los reclamos o quejas del público o usuarios del mercado municipal. 

h. Dar a conocer la información expresada por instancias superiores.  

i. Inspeccionar las instalaciones, puestos y locales de ventas y velar por el cumplimiento del 

horario de abastecimiento de carga y descarga de los productos dentro del espacio 

establecido con el fin de no entorpecer el funcionamiento del mercado. 

j. Ejecutar acciones para eliminar el comercio informal dentro del mercado municipal y sus 

alrededores.  

k. Llevar la documentación administrativa del mercado, el catastro de los comerciantes, 

establecer un archivo de los comerciantes con su documentación básica y el registro de 

infracciones, sanciones cambios y demás información relevante.  

l. Realizar informes sobre la situación operativa de funcionamiento del mercado municipal 

y demás que sean solicitadas por los organismos superiores.  

m. Proponer proyectos o ajustes a los reglamentos u ordenanzas, encaminados al 

mejoramiento del mercado municipal.  

n. Coordinar con las unidades pertinentes para las capacitaciones del personal, de 

comerciantes, y otros actores que participen en el proceso de comercialización de este 

centro de abastos.  
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o. Regular de cargadores de mercadería, triciclos de carga, organizándolos para que 

cumplan su trabajo con orden y limpieza, tomado como referencia de  

(PORTOMERCADOS, 2015) 

5.6.1.1.2. Técnicos inspectores 

Son los encargados de supervisar que los productos cumplan las normas de calidad y seguridad, 

su función es elaborar un plan de control, examinar productos, realizar controles e informes. 

Competencias: 

a. Cumplir y hacer cumplir el reglamento y ordenanzas establecidas por la municipalidad.  

b. Controlar que los comerciantes se encuentren al día en los pagos por la utilización de 

puestos designados.  

c. Vigiar que los puestos del mercado expendan únicamente el giro o productos con el cual 

esta catastrados.  

d. Controlar que los puestos de mercado se encuentren en perfecto estado o servicio, 

manteniendo el aseo, haciendo cumplir las ordenanzas municipales y las normas de 

control sanitario.  

e. Verificar que los puestos de los mercados no permanezcan abandonados, debiendo 

comunicar inmediatamente al administrador de mercado. 

f. Controlar que se utilicen pesas y medidas exactas de acuerdos a las disposiciones legales 

y que se mantengan visibles al público controlar que se exhiban los precios de los 

artículos.  



65 

 

g. Controla que los comerciantes atiendan al público con amabilidad usando modales y 

lenguaje apropiado. 

h. Verificar que los comerciantes tengan los permisos sanitarios, de funcionamientos y 

además actualizados, tomado como referencia de (PORTOMERCADOS, 2015) 

5.6.1.1.3. Área de seguridad integral  

Son los encargados de resguardar y vigilar la seguridad de los comerciantes y consumidores del 

mercado municipal.  

Competencias. 

• Permite la entrada de comerciantes y consumidores. 

• La seguridad de los comerciantes y consumidores.  

• No permitir el ingreso de alcohol, armas, drogas-.  

• Observar el comportamiento de usuarios y comerciantes. 

• Hacer frente a situaciones de robo o clientes borrachos. 

a. Las políticas relacionadas con la seguridad serán establecidas por la empresa pública de 

mercado municipal, incluyendo las necesidades seguridad por las asociaciones y 

ejecutadas a través del administrador de mercados con el personal de seguridad.  

b. El personal de seguridad estará debidamente uniformado portando su identificación y 

todos elementos de la dotación asignada.  

c. El personal se seguridad custodia las puertas de acceso existentes, controlando y 

garantizando el ingreso el ingreso de los comerciantes, y el público en general haciendo 

cumplir los horarios de apertura, cierre, de abastecimientos y evitando el ingreso de 
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vendedores ambulantes, personas en bicicletas, personas en estado etílico, mendigos y 

animales.  

d. Controlar las áreas externas y el ingreso al mercado municipal las 24 horas de acuerdo a 

los turnos establecidos dentro de los horarios de funcionamiento, quienes efectuaran 

rondas periódicas, a fin de evitar que afecten los bienes del mercado municipal o su 

adecuado funcionamiento. 

e. El personal de seguridad permitirá el ingreso de los funcionarios del mercado o 

empleados municipales, previa identificación a las áreas de acceso restringido, donde 

debe justificar el motivo de la visita y debida autorización.  

f. Será responsabilidad del guardia de seguridad, efectuar rondas continuas por las 

diferentes áreas internas y externar del mercado municipal y anotar las novedades que se 

presenten, para que tomen correctivos necesarios, así como efectuar verificaciones de los 

comerciantes, a fin de evitar el uso de armas de cualquier tipo dentro de las instalaciones 

del mercado municipal.  

g. Los guardias tendrán la obligación de mantener el orden público en las áreas 

administrativas y operativas del marcado municipal, vigilar moralidad y disciplina por 

parte de los comerciantes, tomado como referencia de  (PORTOMERCADOS, 2015) 

1.6.1.1 Equipo técnico de gestión de la inocuidad 

a) Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control HACCP 

Análisis de peligros 
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Proceso de recopilación y evaluación de información, sobre los peligros y las condiciones que 

los originan para decidir cuáles son importantes con la inocuidad de los alimentos y, por tanto, 

planteados en el plan del sistema de HACCP. 

Controlado: Condición obtenida por cumplimiento de los procedimientos y de los criterios 

marcados. 

Controlar: Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el cumplimiento de 

los criterios establecidos en el plan de HACCP. 

Desviación: Situación existente cuando un límite crítico es incumplido. 

Diagrama de flujo: Representación sistemática de la secuencia de fases u operaciones llevadas a 

cabo en la producción o elaboración de un determinado producto alimenticio. 

Fase: Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena alimentaria, incluidas las 

materias primas, desde la producción primaria hasta el consumo final. 

Límite crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en una 

determinada fase. 

Medida correctiva: Acción que hay que realizar cuando los resultados de la vigilancia en los 

PCC indican pérdida en el control del proceso. 

Medida de control: Cualquier medida y actividad que puede realizarse para prevenir o eliminar 

un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 

Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en que 

éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. 
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Plan de HACCP: Documento preparado de conformidad con los principios del sistema de 

HACCP, de tal forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros que resultan 

significativos para la inocuidad de los alimentos en el segmento de la cadena alimentaria 

considerado. 

Punto crítico de control (PCC): Fase en la que puede aplicarse un control y que es esencial 

para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o para 

reducirlo a un nivel aceptable. 

Sistema de HACCP: Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos 

para la inocuidad de los alimentos. 

Transparente: Característica de un proceso cuya justificación, lógica de desarrollo, 

limitaciones, supuestos, juicios de valor, decisiones, limitaciones, e incertidumbres de la 

determinación alcanzada están explícitamente expresadas, documentadas y accesibles para su 

revisión. 

Validación: Constatación de que los elementos del plan de HACCP son efectivos. 

Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, además de 

la vigilancia, para constatar el cumplimiento del plan de HACCP. 

Vigilar: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o mediciones de los 

parámetros de control para evaluar si un PCC está bajo control. 

1.6.1.1.4.1Establecimiento de procedimientos de verificación 

Se requiere especificar los pasos a seguir para verificar el sistema “Análisis de Riesgos e 

Identificación y Control de Puntos Críticos” ARICPC o “Análisis de Peligros y Puntos de 

Control Críticos” HACCP, es decir establecer los procedimientos para confirmar, mediante 
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análisis y provisión de la evidencia objetiva, que el sistema está conforme a los componentes del 

mismo y es efectivo para lograr la inocuidad del producto.  

Y retroalimentar para ajustar el plan ARICPC a condiciones de aceptación. Es comprobar lo que 

se hace con lo que debe hacerse, es la consistencia de lo que se dice y se hace. Para la 

verificación del sistema se requiere de la aplicación de elementos de auditoría. 

Los procedimientos de verificación deben considerar las siguientes actividades:  

a. Procedimientos técnicos o de investigación científica que verifiquen si los límites 

críticos de los PCC son satisfactorios. Consiste en una revisión de los límites críticos en 

las operaciones o etapas del proceso, para verificar si estos son adecuados y controlan los 

peligros. 

b. Procedimiento de Validación del Plan: Asegura que el Sistema de ARICPC está 

funcionando efectivamente. Exámenes de laboratorio pueden ser necesarios para 

demostrar que el nivel de calidad pretendido fue alcanzado.  

Se puede realizar con auditorías internas programadas, auditorías externas contratadas 

por la empresa o verificaciones gubernamentales que en ocasiones consideran algunos 

puntos de evaluaciones del sistema de ARICPC. 

La verificación debe incluir información sobre: 

• La existencia del plan ARICPC y la identificación de las personas responsables de la 

administración e implantación. 

• Registros de monitoria de los PCC. 

• Registros de acciones correctivas. 
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• Análisis de laboratorio microbiológico, físico, químico y sensorial, muestras recolectadas 

aleatoriamente a partir de planes de muestreo específicos, para verificar que los PCC están 

bajo control. 

• Modificaciones del plan ARICPC 

• Entrenamiento de responsables de la monitoria de los PCC, así como de buenas prácticas de 

higiene, procesos y ARICPC. 

Procedimientos de verificación o comprobación. 

Ejemplos de actividades de verificación: 

Establecer un programa para revisión del plan de ARICPC, confirmar la exactitud del diagrama 

de flujo o bloques del proceso, revisar los registros de los PCC, verificación de los instrumentos 

de las operaciones para observar si los PCC están bajo control, recolección aleatoria de muestras 

de materias primas, materiales de proceso y producto terminado para análisis y verificar la 

eficacia del control de los PCC, revisar los límites críticos para verificar si son adecuados para el 

control de peligros, revisar las modificaciones del plan ARICPC, revisar la calibración de los 

instrumentos de medición y variables críticas, evaluación de registros y otras. 

La verificación puede ser:  

• Regular o aleatoria, para asegurar que los PCC están bajo control y el plan de ARICPC es 

cubierto. 

• Cuando los alimentos están implicados en brotes 

• Cuando existan dudas eventuales sobre la seguridad del producto, sea por notificaciones de la 

Secretaría de Salud que indican riesgos de los productos elaborados. 
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• Para validar las modificaciones implantadas en el plan de ARICPC original 

• Para validar las modificaciones del plan ARICPC debido a una modificación en el proceso, 

equipo, ingredientes y otras  

A lo largo del diseño del plan ARICPC se van sugiriendo una serie de procedimientos, mismos 

que de acuerdo a las recomendaciones de estructuras documentales se diseñan formatos para 

controlar que estos procedimientos se están ejecutando. 

1.6.1.1.4.2 Comité interinstitucional de auditorías a los procesos gestión y regulación de 

mercados y ferias libres del cantón Jipijapa. 

Se establece la relación interinstitucional entre instituciones como el MSP, MAG, y el GAD 

municipal los cuales auditaran los procesos de gestión, control y regulación de mercados y ferias 

libres municipales del cantón Jipijapa, con el fin de controlar que se cumplan los procesos 

establecidos para el buen funcionamiento del mercado municipal. Para la auditoria se tomará en 

cuenta los siguientes puntos: 

 Elementos de auditoría para evaluar el sistema ARICPC (“Análisis de Riesgos e 

Identificación y Control de Puntos Críticos” ARICPC o “Análisis de Peligros y Puntos de 

Control Críticos” HACCP). 

Definición de Auditoría 

La auditoría es la investigación sistemática e independiente para determinar si las actividades de 

calidad y los resultados relacionados, cumplen con las medidas planeadas y, si estas medidas 

están siendo instrumentadas efectivamente y son acordes a los objetivos a alcanzar (Si desea 

profundizar en el tema se recomienda a Arter, D.R., 1994; Russell, J.P., 1997). 

Propósitos de la auditoría para el ARICPC 
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El propósito es evaluar la eficacia del Sistema ARICPC y si existen las partes que integran el 

Sistema y se utilizan sus principios (Principio 6). 

Objetivos específicos:  

• Determinar la conformidad y no conformidad de los elementos del plan ARICPC. 

• Verificar y evaluar la eficacia del mismo 

• Se tenga la oportunidad de evaluar internamente el sistema para llevarlo a una mejora 

continua. 

• Verificar si los requisitos definidos en el plan de ARICPC son acordes al Sistema ARICPC. 

• Verificar y atender los requisitos sobre la legislación sanitaria vigente, normas oficiales 

mexicanas y patrones específicos para cada alimento  

1.6.1.1.4.3 Etapas para la ejecución de la Auditoría para el ARICPC 

Planeación de la Auditoría  

Para cada auditoría se debe elaborar un plan específico, este plan debe ser preparado por el 

auditor líder desarrollando los criterios y detalles necesarios. Los aspectos principales que debe 

contener el plan de auditoría son:  

1. Objetivos de la auditoría 

2. Identificación del área a auditar 

3. Identificación de las personas responsables que tienen relación directa con los objetivos de la 

auditoría tales como: productos, servicios, otras áreas de las actividades que serán auditadas. 

4. Identificación de documentos de referencia (programa de ARICPC del auditado) aplicables al 

desarrollo de la auditoría) 

5. Identificación de los miembros del equipo de auditoría 

6. Datos del lugar en que será ejecutada la auditoría 
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7. Programa de reuniones con las áreas que involucren la auditoría 

8. Criterios de confidencialidad 

9. Entrega del informe y distribución 

5.5.1.1.5 Área de limpieza 

Competencias  

a. El personal de limpieza se encargará de mantener limpias y aseadas permanécemele las 

instalaciones internas y externas del mercado municipal.  

b. Realizar la limpieza diaria en las áreas administrativas y comunales.  

c. Conocer y hacer oportunamente el horario, sistemas y metodología de evaluación.  

d. Participar en las mingas de limpieza que la administración establezca.  

e. Utilizar los equipos apropiados y establecido para desarrollar las actividades de limpieza 

diaria, tomado como referencia de (PORTOMERCADOS, 2015) 

5.6.1.1.6 Comerciantes  

Son los individuos que ofrecen sus productos o servicios, a los habitantes del cantón Jipijapa, su 

función es proveer productos de excelente calidad.  

Art. 11.- Requisitos para el arrendamiento. – El interesado de arrendar un local comercial 

deberá calificar con os siguientes requisitos. 

1. Solicitud dirigida al alcalde o alcaldesa, quien remitirá y ordenará a la Unidad de Gestión, 

Control y Regulación de Mercados Municipal y Ferias libres, la continuación del trámite. 

2. El informe favorable de la unidad de gestión, control y regulación de mercados municipales y 

ferias libres, dependerá de que el solicitante cumpla con ciertos requisitos tales como: 

a. No adecuar a la municipalidad y a sus empresas públicas y al cuerpo de bombero del 

Cantón Jipijapa. 
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b. Que la tienda a renovar su contrato no haya sido utilizada como bodega, subarrendada 

que no prevenga de una venta de derecho de llave, o que haya permanecido cerrada sin 

ningún justificativo. 

3. Certificado de salud otorgado por el organismo competente, tomado como referencia de  

(ORDENANZA, 2017) 

“Art. 26.- Requisitos para funcionamiento. - La persona a quien se adjudique en contrato de 

arrendamiento de un espacio o local comercial dentro de los mercados municipales debe cumplir 

con los siguientes requisitos: 

a) Poseer patente municipal.  

b) Permiso de funcionamiento inferido por el Ministerio de Salud Pública.  

c) Permiso de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de Bomberos.  

d) Haber aprobado con los requisitos que estipula la Unidad de Gestión, Control y 

Regulación de Mercados Municipales y Ferias Libres en su Art. 11 numeral 2, literales a 

y b” tomado como referencia de (ORDENANZA, 2017). 

En caso de patente municipal, se observará lo que establece la Ordenanza que reglamenta la 

determinación, administración, control y recaudación del impuesto de patentes municipal en el 

cantón Jipijapa. Si el arrendatario no cumple con estos requisitos, su solicitud no será aprobada 

(ORDENANZA, 2017). 

“Art. 39.- Locales de productos provenientes de la sierra. - Los locales de víveres de la sierra 

y frutas y verduras estarán ubicados conforme lo establecido en el artículo 4 de la ordenanza” 

(ORDENANZA, 2017). 

Competencias:  
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a) Exhibir la credencial de identificación de comerciante y pagar lo correspondiente al 

arrendamiento. 

b) Renovar patente las patentes municipales y permisos de higiene y demás documentos 

habilitantes para el funcionamiento de los puestos o locales. 

c) Permanecer en el puesto de ventas durante el horario establecido para este mercado salvo 

el caso de calamidad doméstica o fuerza mayor comprobada previo conocimiento del 

administrador. 

d) Observar con el Publio y sus compañeros de trabajo la debida atención y cortesía usando 

buenos modales y lenguaje apropiado.  

e) Asistir a cursos de capacitación y adiestramiento que se dicten y organicen por parte del 

administrador y las asociaciones de los comerciantes. 

f) Comunicar al administrador de mercados cualquier irregularidad que observe entre los 

demás comerciantes o en el comportamiento de los colaboradores municipales o de los 

comerciantes.  

g) Acercarse a las comisarias en el término de 48 horas cuando hubieren sido citados por la 

autoridad competente. 

h) Todos los comerciantes deberán tener a la disposición, copias legibles de los respectivos 

permisos de ocupación de puestos, de higiene y sanitarios. Además, aportar su credencial 

de identificación de comerciantes, expedido por la autoridad municipal.  

i) Mantener visibles al público los precios de las mercaderías o productos. 

j) Expender su producto de tal manera que, durante la jornada de venta, no exista en los 

pasillos de circulación y fuera de los límites de los puestos asignados cualquier mueble, 
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objeto, implementó, mercadería que tenga relación con la actividad comercial que 

realicen.  

k) Utilizar única exclusivamente el uniforme o vestimenta para cada actividad aprobado. 

l) Cumplir con los requisitos higiénico – sanitarios y facilitar la inspección y diagnostico 

sanitario de sus productos, tomado como referencia de (PORTOMERCADOS, 2015) 

5.6.1.1.7 Mejoramiento de los procesos de la U.G.C.R.M.F.L.M.J 

El componente de mejoramiento de procesos se diseña con la finalidad de generar mediante 

esquemas organizacionales, la adecuación de procesos para la eficiencia en la organización y 

control. 

  



77 

 

5.6.1.1.7.1 Mejoramiento de los procesos de la U.G.C.R.M.F.L.M.J, para contrato de 

arrendamiento de un cubilo de mercados municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Diagrama de flujo para el mejoramiento de proceso para el contrato de arrendamiento 

de cubículos. 
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unidad de gestión, control y 

regulación de mercados 

municipales y ferias libres, 
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contrato no haya sido utilizada 
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permanecido cerrada sin ningún 
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5.6.1.1.7.2 Mejoramiento de los procesos de la U.G.C.R.M.F.L.M.J, para la distribución del 

comerciante según su finalidad comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Diagrama de flujo para el mejoramiento de proceso, para la distribución del 

comerciante. 
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5.6.1.1.7.3 Mejoramiento de los procesos de la U.G.C.R.M.F.L.M.J para la supervisión del 

buen estado del cubículo, servicios y productos de los comerciantes de mercados municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10. Diagrama de flujo para el mejoramiento de proceso, supervisión del buen estado de 

cubículo, servicios y productos de los comerciantes. 
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5.6.1.1.7.4 Mejoramiento de los procesos de la U.G.C.R.M.F.L.M.J, para el área de 

limpieza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11. Diagrama de flujo para el mejoramiento de proceso del área de limpieza del mercado 

municipal. 

 

No 

Identificación de las áreas que se 

deben limpiar o desinfectar 

Inicio 

Localizar  
No 

Fin 

Si 

Fin  

Limpieza y desinfección  

¿Resto de 

suciedad? 

Si  



81 

 

5.6.1.1.7.5 Mejoramiento de los procesos de la U.G.C.R.M.F.L.M.J, para el área de 

seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12. Diagrama de flujo para el mejoramiento de la seguridad del mercado municipal 
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5.6.1.1.8- Sistema eficiente de recaudación y cobro de la U.G.C.R.M.F.L.M.J:   

El componente de sistemas cobro se realiza con la finalidad de recaudar fondos para dar 

mantenimiento al mercado municipal.  

 “Art. 284.- Las políticas económicas tendrán los siguientes objetivos:  

1. Asegurar una adecuada distribución de la riqueza nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, la 

acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la 

economía mundial y las actividades productivas complementarias en la integración 

regional.  

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, dentro de los 

límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las culturas.  

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, en 

el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural.  

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respecto a los 

derechos laborables.  

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y 

empleo sostenibles en el tiempo.  

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados 

transparentes y eficientes.  

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable” tomado como referencia de 

(CONSTITUCIÓN, 2008). 
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5.7 CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

Establece mediante: 

“Art. 12.- Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. - La planificación del 

desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás 

instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito 

del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa” (COPFP, 2010). 

“Art. 93.- Recaudación. - Las entidades, instituciones y organismos del sector público realizarán 

la recaudación de los ingresos públicos a través de las entidades financieras u otros mecanismos 

o medios que se establezcan en la ley o en las normas técnicas expedidas por el ente rector de las 

demandas públicas, en coordinación con esas entidades” (COPFP, 2010). 

La ordenanza del cantón 24 de Mayo, perteneciente a la provincia de Manabí establece: 

“Art. 13.- Procedimiento: Para el arrendamiento de un local comercial la Dirección Financiera, 

observara lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su 

Reglamento, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, el 

Código Orgánico, Administrativo y la presente ordenanza” (COPFP, 2010). 

“Art. 14.- Canon de arrendamiento: El precio del canon arrendamiento mensual de cada local 

comercial, para el año 2019 se definirá de la siguiente manera, y estos serán revisados 

anualmente:” (ORDENANZA DEL CANTÒN 24 DE MAYO, 2019). 

5.8 Mercado de abasto municipal 

Planta baja: 

Bloque A-1: Comprende los locales comerciales asignados para la venta de abarrotes a ocho (8) 

dólares de Estados Unidos de América cada metro cuadrado. 



84 

 

Bloque A-2: Comprenden los cubículos asignados para la venta de carne de vacuno a ocho (8) 

dólares de Estados Unidos de América cada metro cuadrado. 

Bloque A-3: Comprende los cubículos asignados para la carne de porcino a ocho (8) dólares de 

Estados Unidos de América cada metro cuadrado. 

Bloque A-4: Comprende los cubículos asignados para venta de pescados y mariscos a siete (7) 

dólares de Estados Unidos de América cada metro cuadrado. 

Bloque A-5: Comprende los cubículos asignados para la venta de legumbres y frutas a siete (7) 

dólares de Estados Unidos de América cada metro cuadrado. 

Planta alta 

Bloque B-1: Cubículo asignado para la preparación y expendio de comida siete (7) dólares de 

Estados Unidos de América cada metro cuadrado. 

Bloque B-2: Comprende los cubículos asignados para la venta de lácteos a siete (7) dólares de 

Estados Unidos de América cada metro cuadrado. 

Bloque B-3: Comprende los cubículos asignados para la venta de embutidos es a siete (7) 

dólares de Estados Unidos de América cada metro cuadrado, tomado como referencia de la 

(ORDENANZA DEL CANTÒN 24 DE MAYO, 2019). 
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5.7.1. Mejoramiento de los procesos para el sistema de cobro por uso de los cúbicos de 

mercados municipal del cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13. Diagrama de flujo para el mejoramiento de proceso, del sistema de cobro. 
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5.7.2. Mejoramiento de los procesos para el sistema de recaudación de fondos por el uso de 

espacio público del mercado municipal del cantón Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14. Diagrama de flujo para el mejoramiento de proceso, del sistema de cobro. 
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5.8 Lineamientos -políticas en la ejecución de funciones de la U.G.C.R.M.F.L.M.J 

Para (SENPLADES), la Constitución del Ecuador está a la vanguardia mundial en una serie de 

aspectos. Uno de los principales es la garantía de derechos humanos. En su artículo 3, la 

Constitución establece como uno de los deberes primordiales de Estado “garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales”. Del mismo modo, el artículo II señala que el más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos consagrados en la Constitución, y 

establece que el contenido de los derechos se desarrollara de manera progresiva a través de 

normas, la jurisprudencia y las políticas públicas (SENPLADES, 2011). 

Para el análisis de políticas públicas ha desarrollado importantes aportes teóricos acerca de la 

construcción y la construcción de la agenda de poderes públicos, considerando los siguientes 

elementos: 

La identificación de problemas  

La determinación de objetivos  

La determinación de valores  

La definición de problemas (causas y consecuencias) 

La priorización de objetivos y problemas 

Con el fin de promover, proteger y hacer efectivos los derechos fijados en la Constitución, el 

EBDH integra los estándares y principios de derecho humanos en las políticas, planes, 

programas y proyectos públicos. Los estándares de derechos humanos están codificados en los 

distintos instrumentos legales de ámbito internacional, regional y nacional, que constituye el 

contenido mínimo normativo de cada uno de los derechos (SENPLADES, 2011). 
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5.9 CARACTERÍSTICAS DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE EXCELENCIA 

1. Fundamentación amplia y no solo especifica (¿Cuál es la idea?, ¿A dónde vamos?) 

2. Estimación de costos y de alternativas de financiamiento  

3. Factores para una evaluación de costos-beneficio social 

4. Beneficio social marginal comparado con el de otras (¿qué es prioritario?) 

5. Consistencia interna y agregada (¿a qué se agrega?, o ¿Qué inicia?) 

6. De apoyo y criticas probables (políticas, corporativas, académicas) 

7. Oportunidad política 

8. Lugar en la secuencia de medidas pertinentes (¿Qué es primero?, ¿Qué condiciona que?). 

9. Claridad de objetivos 

10. Funcionabilidad de los instrumentos. 

11. Indicadores (costos unitarios, economía, eficacia, eficiencia) 

Fuente: CIPE (1996): Directory of Public Institutes in Emerging Markets”, Washington 

Los pasos para formulación de política pública según (SENPLADES) consta de: 

1. Etapa preparatoria y de diagnostico  

2. Etapa de formulación de lineamientos, definición de políticas 

3. Aprobación y aval de política sectorial e incorporación en el sistema  

4. Difusión da la política (SENPLADES, 2011) 

Según SENPLADES en la etapa de preparación de las políticas en las instituciones públicas 

como los GAD´s determina la necesidad de formular lineamentos, considerando los espacios de 

participación ciudadana, al igual que también contemplen la dimensión territorial y la igualdad a 

través de la formulación programas proyectos indicadores metas. El GAD municipal del cantón 
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Jipijapa ha formulado en la actualidad cinco componentes con 24 políticas locales que inciden en 

los programas y proyectos del GAD, entre ellos se encuentran: 

• Apoyo a la actividad productiva y turística para el desarrollo del cantón Jipijapa  

• Mejoramiento del servicio institucional  

• Fortalecimiento de la capacidad institucional  

• Fortalecer la participación ciudadana 

Para el fortalecimiento de las actividades de mercados municipal a través del departamento de la 

unidad de gestión, control y regulación de mercados y ferias libres municipales del Cantón 

Jipijapa, se consideran como lineamientos para el diseño de las políticas públicas locales, 

programas, proyectos los siguientes:  

Lineamientos 

Como primer lineamiento de acuerdo al Plan Toda una Vida el eje 2 sobre economía al servicio 

de la sociedad y el objetivo 5 del impulso de la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria, se determinan como 

elementos importantes a contemplar en el diseño de las políticas del GADs los siguientes:  

• La forma de organización de acuerdo a una planificación que este conforme a los 

estándares de servicios de calidad como son: INEN, ISO, BPM, Comisión Técnica de 

Consumo, Nutrición y Salud Alimentaria. Todo esto para brindar servicio de calidad 

hacia el cliente  

• Los problemas básicos de legalización y tributación al servicio de retas internas (SRI). 

• Generar mayor énfasis en la redistribución de los comerciantes de acuerdo a su actividad 

comercial según las normas técnica: INEN, ISO, BPM de los puestos o cubículos. 

• Mejorar la limpieza que mejoren la salubridad dentro y fuera del mercado municipal. 
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• Establecer seguridad durante las 24 horas para afianzar a los usuarios de los mercados 

municipal y la de sus clientes. 
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XII ANEXOS 

7.1 Tabulaciones de las encuestas a los usuarios del mercado municipal  

Tabla 1 

¿Oficio? 

Orden Alternativas F % 

a) Carne de res, cerdo, pollo, chivo 22 4,40 

b) Mariscos y peces 24 4,80 

c) Comidas 68 13,60 

d) Legumbres, frutas, tubérculos 98 19,60 

e) Leche y derivados 39 7,80 

f) Embutidos 10 2,00 

g) Comerciantes ambulantes 222 44,40 

h) Panadería 8 1,60 

i) Condimentos 9 1,80 

Total 500 100,00 

Fuente: Usuarios de los mercados municipales del Cantón Jipijapa 

 

 

     
  

 

 
    
    
    
    
    

    

Análisis. 

 En la pregunta sobre la ocupación de los comerciantes los encuestados respondieron que en un 

44,409% son comerciantes informales, un 19,60%, se dedican a la venta de legumbres, el 

13,60%, venden frutas, tubérculos con comidas con leche y derivados, el 7,80% se dedica a la 

distribución de mariscos, peces y 4,80% finalmente venta de carne de res, cerdo, pollo, chivo. 

Interpretación de Resultados. 

La Tabla #1 muestra que la mayoría de los comerciantes son informales, la comercialización y 

venta de sus productos. 
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Tabla 2 

¿Sexo? 

Orden Alternativas F % 

a) Masculino 279 55,80 

b) Femenino 221 44,20 

Total 500 100,00 

Fuente: Usuarios de los mercados municipales del Cantón Jipijapa 

 

 

   

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Análisis 

 En la pregunta para determinar el sexo de los comerciantes, 279 que representa el 55,80% son 

hombres y el 44,20% son mujeres. 

Interpretación de Resultados. 

Según los datos obtenidos quienes realizan mayor actividad en los mercados son las personas del 

sexo masculino y en pequeña proporción las mujeres   
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Tabla 3 

¿Cuáles fueron los requisitos para formar parte del mercado municipal? 

Orden Alternativas F % 

a) Formar parte de una organización 185 37,00 

b) Documentos personales 200 40,00 

c) Registrado por alguna institución   0,00 

d) Nada 115 23,00 

Total 500 100,00 

Fuente: Usuarios de los mercados municipales del Cantón Jipijapa 

 

  

 

 

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Análisis. 

Los encuestados indicaron en un 37% que debían contar con un espacio físico, 40% debían 

pertenecer a una organización para su ubicación, el 37%, contar con documento personales y el 

23% no requirieron requisito alguno. 

Interpretación de Resultados 

La muestra indica que para formar parte del mercado municipal deben pertenecer a una 

organización y contar con documentos personales para ser ubicados dentro del mercado 

municipal, quienes respondieron que no requirieron requisitos son aquellos que realizan sus 

actividades ocasionalmente (informales), sin crear compromiso con el GAD Municipal. 
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Tabla 4 

¿Usted forma parte de alguna organización? 

Orden Alternativas F % 

a) Si 185 37,00 

b) No 315 63,00 

Total 500 100,00 

Fuente: Usuarios de los mercados municipales del Cantón Jipijapa 

 

 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Análisis 

En la pregunta sobre la participación en alguna organización el 37% respondieron que si forman 

parte de una organización y el 63% que no formaban parte de ninguna.  

Interpretación de Resultados. 

La interpretación de la Tabla #4 muestra que la mayoría de los comerciantes no forman parte de 

una organización.  
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3 ¿Nombre de la Organización de la que usted es integrante? 

Orden Alternativas F % 

a) Institución del Mercado Central 12 6,49 

b) Asociación 7 de Septiembre  13 7,03 

c) Asociación de Productos lácteos al por menor  7 3,78 

d) Asociación Alejo Lascano 6 3,24 

e) Asociación Francisca Vera Roble 19 10,27 

f) Asociación 24 de Mayo 12 6,49 

g) 
Asociación Vendedores de Maricos y a Fines 18 de 

Agosto  
19 10,27 

h) Asociación 18 de agosto  19 10,27 

i) Asociación 7 de Junio 8 4,32 

j) Asociación 13 de Octubre 5 2,70 

k) Asociación Agropecuaria Nuevo Porvenir 8 4,32 

l) Sociedad de Abastecedores del Mercado Central 31 16,76 

m) Comedores Populares 15 8,11 

n) Asociación San Lorenzo 11 5,95 

Total 
185 

100,0

0 

Fuente: Usuarios de los mercados municipales del Cantón Jipijapa 
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Análisis  

En la pregunta para conocer a que organizaciones pertenecen los comerciantes el 16,76% 

manifestó que son integrantes de la sociedad de abastecedores del mercado central, 19,27% 

pertenecen a la asociación Francisca Vera Robles, 19,27% asociación vendedores de mariscos y 

a fines 18 de agosto, 19,27% asociación 18 de agosto y 8,11% a comedores populares. 

Interpretación de Resultados 

La Tabla #4 muestra que los comerciantes encuestados a las organizaciones con más número de 

integrantes pertenecen a la sociedad de abastecedores del mercado central. 
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Tabla 5 

¿Conoce usted como está organizado el departamento de planificación para la 

administración del mercado municipal? 

Orden Alternativas F % 

a) Si 467 93,40 

b) No 33 6,60 

Total 500 100,00 

Fuente: Usuarios de los mercados municipales del Cantón Jipijapa 

 

  

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Análisis  

En esta pregunta los encuestados respondieron tener conocimiento de la organización del 

departamento de administración en un 93,40%, el 6,60% no conoce cuales son los principales 

actores en la administración del mercado municipal. 

Interpretación de Resultados 

En la Tabla #5 muestra que los comerciantes están conscientes de la forma como está organizado 

el departamento de planificación para la administración del mercado.  
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Tabla 6 

¿Conoce usted la ordenanza municipal de Jipijapa, que permiten el buen funcionamiento 

de los mercados en este cantón? 

Orden Alternativas F % 

a) Si 151 30,20 

b) No 349 69,80 

Total 500 100,00 

Fuente: Usuarios de los mercados municipales del Cantón Jipijapa 

 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  

 

Análisis 

En la pregunta para conocer si conocen la ordenanza que permiten el buen funcionamiento del 

mercado municipal, el 69,80% respondió que no tenían conocimiento de la ordenanza y el 

30,20% índico que si tiene conocimiento acerca del reglamento.   

Interpretación de Resultados 

La Tabla #6 muestra que los comerciantes no tienen conocimiento de la ordenanza que permita 

el mejoramiento y funcionamiento del mercado municipal. 
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Tabla 7 

¿Cuál de los siguientes funcionarios públicos han visitado su negocio (MSP, 

Administradores del Mercado, MIPRO, MAG o ARCSA)? 

Orden Alternativas F % 

a) MSP 159 48,48 

b) Administradores del Mercado 169 51,52 

c) MIPRO 0 0,00 

d) MAG 0 0,00 

f) ARCSA 0 0,00 

Total 328 100,00 

Fuente: Usuarios de los mercados municipales del Cantón Jipijapa 

 

    

 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Análisis 

En la pregunta para conocer cuáles son los funcionarios públicos que visitan más seguido a los 

comerciantes del mercado municipal, el 51,52% respondieron que los administradores de 

mercado, el 48,48% mencionaron al MSP y 0% MAG de la misma manera MIPRO y ARCSA. 

Interpretación de Resultados 

La Tabla #7 demuestra que los administradores del mercado realizan mayor visita a los 

comerciantes, para motivar el control y desarrollo de las actividades de los funcionarios públicos. 
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Tabla 8 

¿Han recibido capacitaciones sobre las buenas prácticas en la gestión de los alimentos que 

usted comercializa? 

Orden Alternativas F % 

a) Si 214 42,80 

b) No 286 57,20 

Total 500 100,00 

Fuente: Usuarios de los mercados municipales del Cantón Jipijapa 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

 

 

    

Análisis 

En la pregunta para conocer si los comerciantes han recibido capacitaciones sobre el buen 

manejo de alimentos, el 57,20% respondió que ha recibido capacitaciones y el 42,809% contestó 

que no ha recibido.  

Interpretación de Resultados 

La tabla #8 muestra que la mayoría de los comerciantes no han resabido capacitaciones de 

buenas prácticas de gestión de los alimentos.  
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¿Ha observado mejoras en la infraestructura dentro del mercado en los últimos cinco 

años? 

Orden Alternativas F % 

a) Si 37 7,40 

b) Poco 95 19,00 

c) Nada 368 73,60 

Total 500 100,00 

Fuente: Usuarios de los mercados municipales del Cantón Jipijapa 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Análisis  

En la pregunta para conocer si los comerciantes no han observado mejoras en la infraestructura 

del mercado en los últimos 5 años, el 73,60% respondió que han recibido mejoras y el 19,00% 

que no ha visto mejoras en el mercado municipal. 

Interpretación de Resultados 

La Tabla #9 muestra que los comerciantes han observado que no han surgido cambios en la 

infraestructura del mercado municipal.  
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* ¿Ha observado mejoras en la estructura dentro del mercado en los últimos cinco años? 

Orden Alternativas F % 

a) Si 40 8,00 

b) Poco 93 18,60 

c) Nada 367 73,40 

Total 500 100,00 

Fuente: Usuarios de los mercados municipales del Cantón Jipijapa 

 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Análisis  

En la pregunta para conocer si los comerciantes han observado cambios en la estructura del 

mercado, el 73,4% no ha observado ninguna mejora, 18,6% pocos cambios estructurales.  

Interpretación de Resultados 

La Tabla #9 muestra en su mayoría los comerciantes no han observado cambios estructurales en 

el mercado municipal.  
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* ¿Ha observado mejoras en la administración dentro del mercado en los últimos cinco 

años? 

Orden Alternativas F % 

a) Si 25 5,00 

b) Poco 176 35,20 

c) Nada 299 59,80 

Total 500 100,00 

Fuente: Usuarios de los mercados municipales del Cantón Jipijapa 

 

  

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Análisis  

En la pregunta es para conocer si los comerciantes han observado cambios en la administración 

de mercado, el 59,80% no ha observado ningún cambio y el 35,20% respondió que han existido 

pocos cambios en la administración. 

Interpretación de Resultados 

La Tabla #9 muestra que los comerciantes no han observado cambios actuales en la 

administración de mercado. en la administración mientras que un tanto por ciento dice que ellos 

si han observado mejoras en la administración de los últimos cinco años.  
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* ¿Ha observado mejoras en la salubridad dentro del mercado en los últimos cinco años? 

Orden Alternativas F % 

a) Si 76 15,20 

b) Poco 105 21,00 

c) Nada 319 63,80 

Total 500 100,00 

Fuente: Usuarios de los mercados municipales del Cantón Jipijapa 

 

  

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Análisis 

En la pregunta para conocer si los comerciantes han observado cambios en el control sanitario 

del mercado, el 63,80% respondió que no y el 21% cree que no existe una buena salubridad en el 

mercado municipal. 

Interpretación de Resultados 

La Tabla #9 muestra que los comerciantes no han observado cambios en el control sanitario del 

mercado municipal.  
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Tabla 10 

¿Cree usted que las instalaciones del mercado están en buenas condiciones? 

Orden Alternativas F % 

a) Buen estado 52 10,40 

b) Mal estado 138 27,60 

c) Pésimo estado 310 62,00 

Total 500 100,00 

Fuente: Usuarios de los mercados municipales del Cantón Jipijapa 

 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Análisis  

En la pregunta para conocer si las instalaciones del mercado están en buenas condiciones, el 62% 

respondió que están en pésimas condiciones, el 27,60% que está en mal estado. 

Interpretación de Resultados 

La tabla #10 muestra que los comerciantes observan que las instalaciones del mercado municipal 

están en pésimo estado.  
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Tabla 11 

¿Tiene conocimiento de la existencia de un sistema de gestión organizacional en la 

administración para el buen funcionamiento del espacio público que está usando? 

Orden Alternativas F % 

a) Si 138 27,60 

b) No 362 72,40 

Total 500 100,00 

Fuente: Usuarios de los mercados municipales del Cantón Jipijapa 

 

  

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Análisis  

En la pregunta para conocer si los comerciantes tienen conocimiento de la existencia de un 

modelo de gestión para el mercado municipal, el 72,4% respondió que no tiene conocimiento, 

mientras el 27,6% manifestó que conocen acerca de este proyecto.  

Interpretación de Resultados 

La Tabla #11 muestra que los comerciantes desconocen la existencia de un modelo de gestión 

para el mercado municipal.  
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Tabla 12 

¿Cómo considera usted la anterior administración de mercados? 

Orden Alternativas F % 

a) Buena 25 5,00 

b) Regular 283 56,60 

c) Mala 192 38,40 

Total 500 100,00 

Fuente: Usuarios de los mercados municipales del Cantón Jipijapa 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

  

 

Análisis  

En la pregunta para conocer como consideran los comerciantes la anterior administración de 

mercado, el 56,6% respondió que fue regular, el 38,4% manifestó que fue mala.  

Interpretación de Resultados 

La Tabla #12 muestra que los comerciantes consideran a la anterior administración de mercado 

como regular.  
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Tabla 13 

¿Conoce usted si la administración actual del GAD tiene proyectos para la readecuación o 

mejoramiento del mercado? 

Orden Alternativas F % 

a) Si 298 59,60 

b) No 202 40,40 

Total 500 100,00 

Fuente: Usuarios de los mercados municipales del Cantón Jipijapa 

 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Análisis  

En la pregunta para conocer si los comerciantes tienen conocimiento de proyectos de 

readecuación y mejoramiento del mercado municipal, el 59,6% menciona que sí saben la 

existencia de un proyecto y el 40,4% no tiene conocimiento de un proyecto de readecuación. 

Interpretación de Resultados 

La Tabla #13 muestra que los comerciantes si tienen conocimiento de la existencia de proyectos 

de readecuación o mejoramiento del mercado municipal.  
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Tabla 14 

¿Cree usted que es necesario un modelo gestión organizacional administrativo mejore su 

calidad de vida como usuario del mercado y la venta de sus productos? 

Orden Alternativas F % 

a) Si 442 88,40 

b) No 58 11,60 

Total 500 100,00 

Fuente: Usuarios de los mercados municipales del Cantón Jipijapa 

 

   

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Análisis  

En la pregunta para conocer si los comerciantes están de acuerdo que un buen modelo de gestión 

organizacional administrativo que mejoraría la comercialización en el mercado municipal, el 

88,4% respondió que si considera necesario un modelo de gestión y el 11,6% respondió que no 

es necesario.  

Interpretación de Resultado  

La Tabla #14 muestra que los comerciantes están de acuerdo que un buen sistema de gestión 

mejorara la comercialización en el mercado municipal.  
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ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE TESIS 

MODELO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DEL 

MERCADO MUNICIPAL DE JIPIJAPA                          

Oficio ________________ 

Sexo _________________ 

1. ¿Cuáles fueron los requisitos para formar parte del mercado municipal? 

Formar parte de una organización 

      Documentos personales 

      Registrado por alguna institución  

      Nada  

2. ¿Usted forma parte de una organización?  

Si  

No   

3. ¿Nombre de la organización de la cual usted es integrante? 

___________________________________________________________________ 

4. ¿Conoce usted como está organizado el departamento de planificación para la 

administración del mercado municipal? 

Si 

      No  

      ¿Cual? _____________________________________________________________ 

5. ¿Ha sido visitado dentro de su negocio por funcionarios públicos como (MSP, GAD, 

ADMINISTRADORES DEL MERCADO, MIPRO, MAG O ARSA) para verificar el 

buen estado de los productos alimenticios? 

Si  

No  

¿Cuáles? ________________________________________________ 

 

      ¿Cuántas veces al año? _____________________________________ 
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6. ¿Conoce usted la ordenanza municipal de Jipijapa, que permiten el buen funcionamiento 

de los mercados en este cantón? 

Si  

No  

7. ¿Han recibido capacitaciones sobre las buenas prácticas de la gestión de los alimentos 

que usted comercializa? 

Si  

No  

8. ¿Ha visto mejoras dentro del mercado en los últimos 5 años? 

INFRAESTRUCTURA     ESTRUCTURA  

Si        Si 

Poco         Poco 

Nada        Nada 

ADMINISTRACIÓN     SALUBRIDAD 

Si        Si 

Poco        Poco 

Nada        Nada 

 

9. ¿Cree usted que las instalaciones del mercado están en buenas condiciones? 

Buen estado  

Mal estado  

Pésimo estado  

10. ¿Tiene conocimiento de la existencia de un sistema de gestión organizacional en la 

administración que regule el buen funcionamiento del espacio público que está usando? 

Si 

No 

11. ¿Como considera usted la anterior administración de mercados? 

Buena  

Regula  

Mala  
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12. ¿Conoce usted si la administración actual del GAD tiene proyectos para para la 

readecuación o reubicación del mercado? 

Si  

No  

13. ¿Cree usted que es necesario un buen sistema de gestión organizacional administrativo 

que mejore su calidad de vida como usuario y de los productos que comercializa dentro 

del mercado? 

Si  

No  
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Anexo #2 

7.2 Tabulaciones de las encuestas a los habitantes del cantón Jipijapa.  

Tabla 1 

Sexo 

Orden Alternativas F % 

a) Masculino 197 51,57 

b) Femenino 185 48,43 

Total 382 100,00 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 

    
 

   

 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

     
  

 

 

   
    

Análisis  

En la pregunta para conocer el género de la mayoría de los habitantes del cantón Jipijapa, el 

51,57% menciono ser de diferenciación masculina y el 48,43% respondió ser de sexo femenino.  

Interpretación de Resultado  

La Tabla #1 muestra que la mayoría de la población Jipijapense es de sexo masculino.   
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Tabla 2  

Seleccione el lugar donde realiza con frecuencia la compra sus productos  

Orden Alternativas F % 

a) Mercado municipal 102                   26,70  

b) 
Supermercados (AKI, TIA, 

Micomisariato  
128                   33,51  

c) Tiendas 55                   14,40  

d) Comerciantes informales  97                   25,39  

Total 382                 100,00  

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 

    

    
 

   

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Análisis 

En la pregunta para conocer donde realiza las compras con frecuencia, el 33,51% menciono que 

realiza sus compras en supermercados, el 26,70% en el mercado municipal, 25,39% con los 

comerciantes informales y el 14,40% realiza sus compras diarias en tiendas.  

Interpretación de Resultado  

La Tabla #2 muestra que la mayoría de la población Jipijapense realiza sus compras en los 

supermercados. 
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Tabla 3  

Seleccione a que mercado asiste con mayor frecuencia 

Orden Alternativas F % 

a) Mercado 24 de Mayo  55 14,40 

b) Mercado de Mariscos 85 22,25 

c) Mercado 13 de Octubre  77 20,16 

d) Mercado de Frutas y Legumbres  81 21,20 

e) Mercado central 84 21,99 

Total 382 100,00 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 

  

 

 
 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Análisis  

En la pregunta para conocer a que mercado municipal asisten mas los habitantes del cantón 

Jipijapa, el 22,25% menciono que asiste mas al mercado de mariscos, el 21,99% al mercado 

central, 21,20% respondió el mercado de frutas y legumbres y 14,40% el mercado 24 de mayo. 

Interpretación de Resultado  

La Tabla #3 muestra que la mayoría de la población Jipijapense realiza sus compras en el 

mercado de mariscos. 
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Tabla 4 

¿Cuántas veces a la semana asiste al mercado? 

Orden Alternativas F % 

a) 1 a 3 veces  159 41,62 

b) 4 a 7 veces  126 32,98 

c) 8 a más veces  97 25,39 

Total 382 100,00 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 
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Análisis  

En la pregunta para conocer cuentas veces a la semana asisten al mercado municipal, el 41,62% 

respondió que acude al mercado de 1 a 3 veces por semana, 32,98% menciono de 4 a 7 veces y el 

25,39% afirmo de 8 a mas veces.  

Interpretación de Resultado  

La Tabla #4 muestra que la mayoría de la población Jipijapense acude al mercado de 1 a 3 veces 

por semana. 
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Tabla 5 

 ¿Cuáles son los productos o servicios que compra?  

Orden Alternativas F % 

a) Carnes (pesado, res, pollo, cerdo) 80 20,94 

b) Frutas y verduras  95 24,87 

c) Granos y derivados  75 19,63 

d) Pan, Barberia, electrónica 29 7,59 

e) Comida ya preparada  69 18,06 

f) Micro comerciantes  34 8,90 

Total 382 100,00 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 

    
 

   

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Análisis  

En la pregunta para conocer qué productos compran en el mercado municipal, el 24,87% 

menciono que adquieren frutas y verduras, 20,94% respondió carnes, 19,63% afirmo que 

compraban granos y el 7,59 otros.  

Interpretación de Resultado  

La Tabla #5 muestra que la mayoría de la población Jipijapense compra frutas y verduras.  
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Tabla 6 

Selecciones de las siguientes alternativas ¿En qué condiciones se encuentra el mercado 

municipal? 

  

Orden Alternativas F % 

a) Optimo  64 16,75 

b) Pésimo  318 83,25 

Total 382 100,00 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 

    
 

     

   

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Análisis  

En la pregunta para conocer la opinión de los habitantes de Jipijapa de como esta para ellos el 

mercado municipal, el 83,25% respondió que está en condiciones pésimas y el 16,75%  que está 

en óptimas condiciones. 

Interpretación de Resultado  

La Tabla #6 muestra que la mayoría de la población Jipijapense, opina que el mercado municipal 

está en pésimas condiciones.  
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Tabla 7 

¿Cuáles son las condiciones que debe tener un mercado municipal? 

Orden Alternativas F % 

a) Organizado  96 25,13 

b) Distribuido  95 24,87 

c) Higiénico 96 25,13 

d) Seguro (personal de seguridad) 95 24,87 

Total 382 100,00 

Fuente: Habitantes del Cantón Jipijapa 
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Análisis  

En la pregunta para conocer la opinión de la población Jipijapense de qué condiciones debe tener 

el mercado municipal, el 25,13% menciono que debe estar organizado e higiénico y el 24,87% 

distribuido y seguro. 

Interpretación de Resultado  

La Tabla #7 muestra que la mayoría de la población Jipijapense está de acuerdo que el mercado 

municipal debe estar organizado, distribuido, higiénico y seguro. 
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ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE TESIS 

MODELO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL EN LA ADMINISTRACIÓN DEL 

MERCADO MUNICIPAL DE JIPIJAPA                          

1. Sexo      

     Masculino   Femenino 

 

2. ¿Seleccione el lugar donde realiza con frecuencia la compra sus productos? 

Mercado municipal 

Supermercados (AKI, TIA, Micomisariato) 

Tiendas  

Comerciantes informales 

3. ¿Seleccione a que mercado asiste con mayor frecuencia? 

Mercado 24 de Mayo  

Mercado de Mariscos 

Mercado 13 de Octubre  

Mercado de Frutas y Legumbres  

Mercado central 

4. ¿Cuántas veces a la semana asiste al mercado? 

1 a 3 veces  

4 a 7 veces  

8 a más veces  
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5. ¿Cuáles son los productos o servicios que compra? 

Carnes (pesado, res, pollo, cerdo) 

Frutas y verduras  

Granos y derivados  

Pan  

Comida ya preparada  

Micro comerciantes  

6. Selecciones de las siguientes alternativas ¿En qué condiciones se encuentra el 

mercado municipal? 

Optimo  

Pésimo  

7. ¿Cuáles son las condiciones que debe tener un mercado municipal? 

Organizado  

Distribuido  

Higiénico 

Seguro (personal de seguridad) 
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Anexo #3 

FICHAS DE OBSERVACIÒN 

• Distribución de cubículos. 

• La organización de los comerciantes. 

• Condiciones de salubridad 

• Estado actual de los cubículos y locales comerciales  

• Ambiente laboral  

• Satisfacción del cliente  

Y para medir los resultados se aplica la investigación por observación las fichas a continuación: 
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Anexo #4 

7.2 ENTREVISTAS 

7.2.1. La entrevista en el cantón 24 de Mayo 

Se realizó entrevista a la Abg. Katty Ponce representante de la comisaria y Ing. Narcisa Macias 

del departamento de obras públicas y comisaria del cantón 24 de Mayo. 

1. ¿Existe un modelo de gestión organizacional administrativo para él mercado municipal? 

No cuenta aún con este modelo, porque no se hace la entrega correspondiente. 

2. ¿cuentan con una ordenanza que regule el mercado de abastos? 

Si cuenta con una ordenanza 

3. ¿El mercado municipal ya fue certificado por instrucciones públicas como ARSA, MAG, 

MSP? 

Aún no cuenta con los permisos correspondientes  

4. ¿Quién delega al comisario y administrador de mercado municipal? 

El alcalde “Ing. Duval Valeriano Ponce”. 

5. ¿Cuánto tiempo tomo la construcción del nuevo mercado municipal? 

180 días. 

6. ¿Proceso para la obtención del nuevo mercado municipal de abastos?  

1. Se solicita al alcalde atreves del departamento de obras públicas realizar un estudio 

2. Se contrata un estudio por medio bde.  

3. Presupuesto  

4. Compras públicas  

5. Contratación para la construcción “a través de ofertas” 

6. Monto de la inversión $1,219.669. 
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7. ¿Qué días funcionara el mercado municipal? 

Todos los días estará abierto al público. 

8. ¿De acuerdo al último censo cuantos usuarios del marcado existe? 

500 usuarios formales e informales 

9. ¿Requisitos para el arredramiento de cubículo? 

• De nacionalidad ecuatoriana 

• Ser mayor de edad 

• Copia de cedula y certificado de votación 

• Certificado de solvencia municipal 

• No estar en curso a prohibiciones que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Construcción Pública. 

• Certificado de salud publico 

• Patente municipal 

• Permiso de funcionamiento otorgado por el cuerpo de bomberos. 

10. ¿Cuántos cubículos existen en el nuevo mercado municipal? 

162 cubículos más 2 bodegas, 3 frigos, sanitarios para hombres mujeres y discapacitados. 

Análisis de la entrevista: 

La administración del cantón 24 de Mayo, ha permitido la construcción de un nuevo mercado de 

abastos el cual cuenta con la infraestructura adecuada y técnica, toda la población de este cantón 

se va beneficiar mejorando el comercio y el turismo.  
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7.2.2 Entrevista a los administradores del mercado municipal del cantón Jipijapa. 

Recopilación de información del administrador de los mercados municipal: Técn. Sup. Edwin 

Venancio Fienco Baque y los inspectores: Ing. Lenin Zavala, Sr. Leopoldo Muñiz, Sr. Elvis 

Marcillo, que permitirá establecer un modelo de gestión organizacional en la administración del 

mercado municipal del cantón Jipijapa. 

1. ¿Tienen un modelo de gestión? 

Los entrevistados manifiestan que tienen conocimiento de un modelo de gestión para los 

mercados del cantón Jipijapa, pero no se aplica, en la actual administración del GAD, se pretende 

establecer uno con todas las normas técnicas. 

2. ¿Su grupo de trabajo por quienes está conformado? 

Administrador de Mercado: Tec. Sup. Edwin Venancio Fienco Baque 

Inspectores: Ing. Lenin Zavala, Ing. Leopoldo Muñiz, Elvis Marcillo. 

3. ¿Existe un marco legal que reglamente el uso de espacio, productos en los mercados 

municipales?  

Efectivamente existe un marco legal, la cual establece una ordenanza para la creación de la 

unidad de gestión, control y regulación de mercado municipal y ferias libres en el cantón 

Jipijapa. 

4. ¿Existe alguna ordenanza que regula el uso de suelo del mercado a cada comerciante? 

Si existe la cual es: “Ordenanza para la creación de la unidad de gestión, control y regulación de 

mercado municipal y ferias libres en el cantón Jipijapa”, pero esta no se aplica por falta de 

disposiciones técnicas. 
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5. ¿El mercado municipal bajo su administración ha recibido alguna certificación pública 

o privada para su funcionamiento? 

Se ha recibido certificación por parte del GAD y el MSP. 

6. ¿Se ha implementado en los últimos 5 años las buenas prácticas de manufactura a los 

comerciantes? 

Se ha empleado capacitaciones con el fin de mejorar el comercio y venta de productos 

alimenticios  

7. ¿Existe un plan o proyecto de capacitaciones a las comerciantes? 

Plan de capacitación sobre salubridad y manejo de productos. 

8. ¿Existe un control que acredite la estructura, funcionabilidad de los mercados y el 

impacto que ocasiona en la ciudadanía? 

El control lo lleva a cabo los inspectores, MSP y comisario. 

9. ¿Los comerciantes aportan económicamente por el uso de espacio público que ocupan 

dentro del mercado municipal? 

Si lo hacen algunos, pero cierta parte de comerciantes no, dificultando el mantenimiento correcto 

de los mercados. 

10. ¿Existe un plan estratégico para el manejo de los mercados municipales? 

No existe, un POA o Plan estratégico para los mercados. 

11. ¿Se han realizado campañas de salubridad? 

Efectivamente el MSP asignado personal apropiado para dar capacitaciones sobre el buen 

manejo de alimentos, además la entrega de permiso de funcionamiento y abatizar.  
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12. Existe normalización de precios en los productos agrícolas y pecuarios. 

Para los precios de los productos agrícolas no existe un control de precios en cambio los 

productos pecuarios como carnes están reguladas. 

13. Los mercados han sido afectos por la falta de servicios básicos como agua y 

alcantarillado. 

Lo que más hace falta es el agua por lo que el municipio abastece con tranqueros a los usuarios 

de los mercados, servicio de alcantarillado debe mejorar asegurando la higiene de los productos 

alimenticios. 

14. ¿Tienen conocimiento que productos o servicios comercializan los usuarios de los 

mercados? 

Si, ya que se debe conocer el producto a comercializar por el comerciante, a fin de determinar un 

sitio adecuado para su producto o servicio. 

Análisis de la entrevista: 

El mercado municipal del cantón Jipijapa esta normalizado por la ordenanza establecida desde el 

año 2016, el documento debe ser modificado por la falta de especificaciones técnicas para 

controlar, dirigir y organizar el mercado. 

Los administradores de mercado están conscientes que los locales comerciales y cubículos no 

están en óptimas condiciones para los comerciantes, ellos toman las medidas respectivas con el 

GAD para mejorar las situaciones que afrontan los usuarios todos los días. 
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Anexo #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los usuarios de los mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los usuarios de los mercados. 
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Encuesta a los usuarios de los mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al departamento de obras públicas8 

 y comisaria del GAD del cantón 24 de Mayo 
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Entrevista con el administrador de mercado del cantón Jipijapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercado de Abastos del cantón 24 de Mayo 
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