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Resumen 

 

El propósito de esta investigación es identificar los aspectos ambientales que se 

presentan en el mercado municipal de Jipijapa con el objetivo de identificar los 

aspectos ambientales que se presentan en el mercado municipal de Jipijapa 

durante el presente año 2020 para proponer un plan de gestión ambiental que 

mejore los procesos de disposición de los desechos sólidos. La metodología 

utilizada fue método de identificación y clasificación de impactos ambientales por 

medio de la Matriz de Leopold en donde se evaluó el manejo de desechos desde 

su producción inicial, almacenamiento, recolección, manipulación, transporte y 

disposición final donde se observó que las agregaciones de impactos son más 

notorias en el descontento por parte de la población consecutivamente en la 

degradación estética del medio ambiente, riesgo de accidentes como derrames 

de desechos en el asfalto y por último la emisión de malos olores. Siendo estos 

cuatro aspectos los más afectados por el mal manejo de desechos en el Mercado 

Municipal de Jipijapa, los niveles de impactos que se muestran dentro de la 

clasificación por rango elevado son: la descarga de los desechos al 

alcantarillado, con un -39, la carga de vehículos de recolección con -33, luego la 

descarga y carga de desechos con -28. Además de este análisis se realizaron 

encuestas a los comerciantes del mercado donde se estableció que el 87% de 

los comerciantes no tiene conocimiento sobre el manejo adecuado de desechos 

es decir que realizan un manejo inadecuado de los mismos. El otro 13% si dice 

tener conocimiento sobre la forma adecuada de manejar los desechos. 

Palabras Claves: Desechos sólidos, Programa de gestión ambiental, 

contaminación, nivel de impacto, gestión integrada.  

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The purpose of this research is to identify the environmental aspects that arise in 

the municipal market of Jipijapa in order to propose an environmental 

management plan that improves the solid waste disposal processes. The 

methodology used was the method of identification and classification of 

environmental impacts according to the indicated attribute, also called Leopold's 

Matrix, where waste management was evaluated from its initial production, 

storage, collection, handling, transportation and final disposal where it can be 

observed that the Aggregations of impacts are more noticeable in the discontent 

on the part of the population, consecutively in the aesthetic degradation of the 

environment, risk of accidents such as waste spills on the asphalt and finally the 

emission of bad odors. Since these four aspects are the most affected by the 

mismanagement of waste in the Municipal Market of Jipijapa, the impact levels 

shown within the classification by high rank are: as the first place the discharge 

of waste to the sewer, with a - 39 that is, it is a very high negative impact, then 

the loading of collection vehicles follows with -33, then the unloading and loading 

of waste with -28. In addition to this analysis, surveys were conducted with market 

traders in order to know the level of understanding of integrated waste 

management, where it was established that 87% of traders do not have 

knowledge about proper waste management. say that they mishandle them. The 

other 13% say they have knowledge about the proper way to handle waste. 

Keywords: Solid waste, Environmental management program, pollution, level of 

impact, integrated management. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

GENERALIDADES  

1. Introducción 

 

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

desde hace 4.000 millones de años. En la antigüedad, la generación de los 

residuos no presentaba un problema, debido a que la población era pequeña y 

las extensiones de tierra disponible para la disposición de los residuos era 

grande. La problemática de los residuos empieza con el crecimiento y desarrollo 

de la sociedad, por la gran cantidad de residuos que empieza generarse y la 

calidad de los mismos (Merino Córdova, 2016) 

Pensar en los desechos que se generan causa de inmediato rechazo y miedo de 

tener que convivir con ellos en nuestros hogares o en la vuelta de la esquina, 

calle, carreteras o plazas de mercados. Es por eso que es necesario aprender a 

manejar y aprovechar correctamente estos residuos para poder transformarlos 

en un bien común con un valor económico. 

La Cabecera Cantonal San Lorenzo de Jipijapa cuenta con 44.870 

habitantes, dentro de la ciudad de Jipijapa encontramos su Mercado Municipal 

que tiene un periodo de funcionamiento de alrededor 35 años posee 163 puestos 

dentro y fuera de sus instalaciones, el cual es un centro de comercio y servicios 

donde podemos observar tercenas, venta de comidas, de frutas y legumbres, 

teniendo en cuenta que la mayoría de los residuos sólidos se producen en este 

lugar son orgánicos e inorgánicos, nace la investigación con la necesidad de 

minimizar los impactos ambientales negativos por medio de un programa de 

gestión ambiental (Macias, 2019) 

El Mercado Municipal es el que responde a las necesidades de la 

población local, flotante y de los alrededores que visitan el cantón por turismo u 

otro motivo convirtiéndose en uno de los principales generadores de residuos 

sólidos, por tanto es necesario que este cuente con un adecuado plan de manejo 

de sus residuos sólidos enfocados en un aprovechamiento oportuno de los 

mismos convirtiéndose en una herramienta útil para prevenir los problemas de 

contaminación ambiental, paisajística y sanidad (Merino Córdova, 2016) 



El documento se estructura por cuatro capítulos, el primer capítulo 

contiene la descripción del problema, justificación, objetivos además de plantear 

una idea clara de la situación de la problemática de los residuos sólidos y el nivel 

de gestión del mercado Municipal de Jipijapa.  

El segundo capítulo se plantea dentro del marco referencial como: 

información bibliográfica pertinente a los residuos, marco legar referente a las 

normas sobre residuos sólidos, antecedentes, marco conceptual y todos lo 

temas en los que se relacionen conceptos básicos de residuos sólidos y gestión 

ambiental. 

Dentro del tercer capítulo se desarrolla el proceso metodológico, en donde 

se describe la metodología utilizada como es la encuesta y la matriz de Leopold, 

conjunto con sus objetivos y técnicas de recolección de datos, población y 

muestra. 

Y por último encontramos el capítulo cuatro en donde encontramos el 

análisis e interpretación de los resultados, como se llevó a cabo la investigación 

y el manejo de residuos, donde se describe los aspectos dentro de la matriz de 

Leopold y se describen cada uno de sus objetivos con su respectivo resultado, 

cumpliendo así con lo planteado. 

Luego se encuentra la propuesta de gestión ambiental para residuos 

sólidos del mercado Municipal  de Jipijapa; a través de la cual busca disminuir 

los impactos ambientales generados o causados por el manejo inadecuado de 

los desechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Antecedentes   

1.2.1 Residuos Sólidos a nivel mundial  

  La gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales son 

cruciales para el crecimiento socio económico, ambiental y el bienestar del ser 

humano. La gestión de desechos sólidos es un problema universal que sin lugar 

a dudar ataña a todo habitante del planeta, más del 90% de los desechos se 

vierten y queman a cielo abierto sin ningún tipo de cautela, en lo principal países 

bajos con pocos recursos para ejercer medidas adecuadas de manejo de 

desechos.  Según Sameh Wahba, director de Desarrollo Urbano y Territorial, 

Gestión de Riesgos de Desastres, y Resiliencia del Banco Mundial menciona 

que: “La gestión inadecuada de los desechos está produciendo la contaminación 

de los océanos del mundo, obstruyendo los drenajes y causando inundaciones, 

transmitiendo enfermedades, aumentando los afecciones respiratorias por causa 

de la quema, perjudicando a los animales que consumen desperdicios, y 

afectando el desarrollo económico, por ejemplo, al perjudicar el turismo” (Banco 

Mundial, 2018). 

Los gases de efecto invernadero provenientes de los desechos son un factor 

fundamental que contribuye al cambio climático. En el 2016, el 5% de las 

emisiones mundiales provenían de la gestión de los desechos sólidos, sin incluir 

el transporte.   Según el informe del Banco Mundial titulado What a Waste 

2.0 , en el mundo se generan anualmente 2010 millones de toneladas de 

desechos sólidos municipales, y al menos el 33 % de ellos no se gestionan sin 

riesgo para el medio ambiente. (Banco Mundial, 2018). 

1.2.2 Residuos Sólidos en América Latina  

Dentro de América Latina encontramos que en Argentina, Chile, Colombia, 

República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Panamá cuentan con 

niveles de recolección cercanos al 100%; en cambio hay países en que el 

porcentaje es menor como es el caso de Paraguay (57%), Honduras (64,6%), El 

Salvador (78,8%) y Guatemala (77,7%); el nivel de cobertura en México es 

93,2%, Perú 84% y en Brasil 90,4%.  

Del total de la basura generada en Latinoamérica, el 54% es depositada en 

rellenos sanitarios que es la técnica ambiental más sostenible (Colombia, Chile 



y El Salvador con más del 70% de sus residuos; Nicaragua, Uruguay y Honduras 

con menos rellenos sanitarios), otro 18% de la basura finaliza en vertederos 

controlados con lo cual se evita o se controla los botaderos clandestinos, otro 

25% de la basura va a parar en vertederos a cielo abierto con grandes impactos 

ambientales, y la diferencia de la basura generada que es el 3% se la quema a 

cielo abierto (El Salvador, México, República Dominicana, Honduras y 

Nicaragua),con lo que se contamina el agua, tierra y el aire (CNC , 2019). 

1.2.3 Residuos Sólidos en Ecuador  

En Ecuador la generación de residuos y el cuidado son temas debatibles en 

varias ciudades, así como el hecho de la recuperación y el reciclaje. La mayoría 

de estos debates se enlazan con las escazas políticas gubernamentales, tanto 

locales o nacionales sobre la gestión integrada de desechos sólidos.  

Según datos estadísticos de AME – INEC en el año que se analiza, se 

recolectaron en promedio 12.897,98 toneladas de residuos sólidos al día y de 

ese total el 9,74% que equivale a 1.256,04 toneladas se realizó de una manera 

diferenciada, es decir separando lo orgánico de lo inorgánico; en consecuencia 

existe un déficit del 90,26% es decir 11.641,94 toneladas de residuos al día que 

llegan a los centros de disposición final sin ser separados: en orgánicos, 

inorgánicos, reciclables o peligrosos (CNC , 2019). 

1.2.4 Residuos Sólidos en Manabí/ Jipijapa 

En Manabí y en especial en Jipijapa no existe algún conocimiento sobre la 

gestión de residuos sólidos, sus botaderos son a cielo abierto y en riachuelos, 

que conllevan así a la contaminación; Ante esta situación, es imprescindible que 

las autoridades municipales y los organismos encargados de la dirección y, 

control de dichas actividades dirijan gestiones relacionadas con el manejo 

correcto de los residuos sólidos en esta localidad. El manejo inadecuado de los 

residuos afecta a todas las actividades, personas y espacios, convirtiéndose en 

un problema no sólo por lo que representa en términos de recursos abandonados 

que no son aprovechados, sino también, por el desinterés e incapacidad de 

desarrollar un sistema integral para la correcta disposición de los residuos, que 

contribuya a la minimización de la contaminación (Carvajal Bohórquez , 2014). 



Según el estudio realizado por la estudiante Quijije Mariana graduada de la 

UNESUM en el año 2010 en donde menciona el estado del Mercado Municipal 

de la siguiente forma: Desde hace mucho tiempo la ciudad de Jipijapa ha ido 

creciendo paulatinamente en su área urbana llevando consigo un gran problema 

que es la falta de un verdadero mercado que cuente con todos los servicios 

básicos , necesarios que demanda una ciudad en vía de expansión , ya que en 

los actuales momentos Jipijapa, cuenta con un mercado  de mala calidad, de una 

pobre infraestructura que no es adecuada para estar ubicado en el centro de la 

ciudad, es necesario que las autoridades municipales y el centro de salud tomen 

en consideración que se debe construir un verdadero mercado de marisco para 

la ciudad, que cuente con todos los entornos necesarios, para el expendio de 

marisco en buenas condiciones higiénicas, que le permitan al usuario consumir 

los productos de buena calidad” (Quijije Piguave, 2010) 

 

1.3 Justificación 

Los desechos sólidos se definen “como aquellos desperdicios que no son 

transportados por agua y que han sido rechazados porque no se van a utilizar. 

Estos desechos incluyen diversos materiales combustibles como plástico, papel, 

textiles, madera, etc. y no combustibles como metal, vidrio y otros” (Henry y 

Heinke, 1999).  

El mercado municipal de jipijapa se encuentra ubicado en la zona céntrica de la 

ciudad, siendo un punto clave para el desarrollo comercial y turístico del cantón, 

se original grandes cantidades de solidos los cuales no son tratados de manera 

correcta e integral, si ningún tipo de aprovechamiento, se convierte en un 

problema de contaminación en aspectos ambientales y desencadenan impactos 

negativos frente.  El trabajo realizado pretende que exista un ordenamiento y una 

mejora en los procesos de disposición intermedia de los desechos para que los 

comerciantes y consumidores tengan un mejor desarrollo de sus actividades 

diarias y por ende tenga un buen funcionamiento en el mercado desde el punto 

de vista ambiental, de acuerdo a todos los procesos, costos, tratamientos, 

posibilidades de recuperación, aprovechamiento de los residuos además de la 

mejor eficiencia y responsabilidad por parte de los que laboran diariamente 

dentro del mercado, buscando obtener resultados a corto, mediano y largo plazo.  



 La razón por la que se realiza el presente trabajo investigativo es para presentar 

una propuesta de un plan de gestión ambiental que ayude a mejorar los procesos 

de disposición de los desechos sólidos del mercado municipal de Jipijapa dado 

que los comerciantes al momento de ofertar y almacenar sus productos no se 

encuentran distribuidos por sección debido  a la falta de espacios físicos, 

ocasionando desorden entre los comerciantes al momento de expender sus 

productos y los consumidores al momento de adquirirlos, además la falta de 

existencia de un lugar adecuado para la ubicación de contenedores y la 

clasificación de desechos sólidos ocasiona una contaminación ambiental dentro 

del mercado municipal de Jipijapa 

1.4 Planteamiento del Problema 

La ciudad de Jipijapa consta de un mercado municipal en donde la población se 

abastece de productos de primera necesidad para sus hogares, siendo un sitio 

muy recurrido por los pobladores; uno de los principales problemas que presenta 

el mercado municipal es el déficit de gestión operacional en el manejo de los 

desechos del mercado debido al notorio desinterés de las autoridades 

pertinentes, el cantón de JIPIJAPA no ha desarrollado un sistema de gestión que 

contribuya a la minimización de la contaminación  siendo necesario la 

implementación de una gestión ambiental adecuada para que esto no se 

convierta en un problema ambiental y sanitario de proporciones incontrolables.  

Las actividades diarias de los comerciantes como transporte, almacenamiento y 

comercialización se presentan como otro principal problema del mercado 

Municipal ya que los comerciantes al momento de ofertar y almacenar sus 

productos carecen de espacio físico para la ubicación de contenedores y la 

clasificación adecuada de los desechos. Generando una diversidad de desechos 

que no son tratados de manera adecuada, pudiendo afectar al ambiente y a la 

población.  

Como es notorio, los comerciantes son los responsables directos de la 

generación de residuos, sumado al desinterés propio y al de las autoridades más 

el desconocimiento y la falta de cumplimiento de Ordenanzas Municipales, se 

complementan para limitar en gran parte el trabajo de aseo, barrido y recolección 

de desecho sin contar el hecho de la falta de un buen sistema de recolección, 

tratamiento y disposición de residuos sólidos. 



1.5 Matriz de Coherencia 

Objetivos Formulación 

del problema 

Hipotesis  Indicadores Metodología  

Identificar los 

aspectos ambientales 

que se presentan en 

el mercado municipal 

de Jipijapa durante el 

presente año 2020 

para proponer un plan 

de gestión ambiental 

que mejore los 

procesos de 

disposición de los 

desechos solidos 

 

¿Como 

identificar los 

principales 

impactos 

ambientales y 

la incidencia 

que tienen en 

el manejo de 

desechos 

sólidos dentro 

del mercado 

municipal de 

Jipijapa? 

Hipotesis General 

El buen tratamiento de 

los desechos sólidos 

del mercado 

Municipal de Jipijapa, 

reducirá la 

contaminación 

generada por el 

mismo  

 

Hipotesis 

Alternativa 

El poco interés de los 

comerciantes hacia el 

reciclaje produce la 

acumulación de 

desechos solidos en 

lugares no aptos de 

recolección  

Cantidad de 

desechos 

solidos  

 

Cantidad de 

opiniones de 

comerciantes 

 

Manejo 

adecuado de 

los desechos 

solidos  

 

Cualitativa / 

Cuantitativa 

 

1.6 Objetivo General 

• Identificar los aspectos ambientales que se presentan en el mercado 

municipal de Jipijapa durante el presente año 2020 para proponer un plan 

de gestión ambiental que mejore los procesos de disposición de los 

desechos solidos 

1.7 Objetivos Específicos  

• Realizar una evaluación de impactos ambientales en el mercado 

municipal de Jipijapa utilizando la matriz de Leopold. 



• Identificar el nivel de contaminación ambiental generando por los 

desechos sólidos por medio de la matriz de Leopold. 

• Determinar el nivel conocimiento en gestión de residuos de los 

comerciantes del Mercado Municipal por medio de encuestas 

• Proponer un sistema de gestión ambiental para la mejora de los procesos 

operacionales de disposición de los desechos sólidos en el mercado 

Municipal de la ciudad de Jipijapa  

1.8 Objeto y Campo 

Objeto: Desechos Sólidos  

Campo: Mercado Municipal de Jipijapa 

1.9  Variables Y Operacionalización 

1.8.1 Variable dependiente 

• Desechos Sólidos del mercado municipal de Jipijapa 

1.8.2 Variable independiente 

• Plan de gestión  

Tabla 1 Variables y Operacionalización. 

Variables Definición Dimensión Indicadores 

Desechos 

solidos 

“Tomo aquellos desperdicios que no son 

transportados por agua y que han sido 

rechazados porque no se van a utilizar. 

Estos desechos incluyen diversos 

materiales combustibles como plástico, 

papel, textiles, madera, etc. y no 

combustibles como metal, vidrio y otros” 

(Henry y Heinke, 1999).  

Manejo de 

Residuos 

Sensibilización 

Conservación 

ambiental 

Conocimiento 

Plan de 

Acción 

El Plan de Acción Ambiental (PAA) es el 

instrumento para orientar el desarrollo 

uruguayo hacia una modalidad que le 

posibilite lograr mejores condiciones de 

vida para sus generaciones actuales y 

Disposición 

de Residuos 

Recolección 

Almacenamiento 

Transporte 



futuras, colaborando, a disminuir la 

degradación global del planeta. 

 

Capitulo II 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Plan de gestión 

Un plan de gestión es un diseño sobre la mejor forma de manejar la organización 

durante sus actividades cotidianas y a 

largo plazo. Incluye los métodos 

convencionales de hacer diversas cosas- 

administrar el dinero, lidiar con las tareas 

actuales de la organización, abordar la 

forma en que las personas de la 

organización realizan su trabajo- y el 

marco general, filosófico e intelectual, en 

el que estos métodos operan. 

Un buen plan de gestión ayuda a alcanzar las metas de muchas maneras: 

• Aclara las responsabilidades y los roles de todos dentro de la 

organización, para que todos sepan lo que ella y todos los demás deben 

hacer. El personal sabe a quién dirigirse para obtener información, 

consultas, supervisión, etc. También sabe cuáles son los límites de su 

propio puesto, cuándo pueden hacer algo sin tener que consultarlo con 

alguien y cuándo no. 

• Divide el trabajo de la organización de manera equitativa y razonable para 

que el trabajo de cada uno no sólo esté definido, sino que también sea 

factible. 

• Aumenta la obligación de rendir cuentas de algo, tanto 

internamente (cuando algo no se hace es obvio de quién era la 

responsabilidad) como externamente (cuanto mejor sea la gestión de la 

organización mejor servirá a la comunidad). 

• Asegura que las tareas necesarias sean asignadas al personal apropiado, 

y crea un plazo para que sean terminadas. Las cuentas se pagan a 



tiempo, el personal está donde debería estar para prestar los servicios de 

la organización, las propuestas de financiamiento son escritas y 

enviadas se encaran los problemas y, como resultado, la organización 

funciona sin problemas. 

• Ayuda a que la organización se defina a sí misma. Por medio del 

desarrollo de un plan consistente con su misión y filosofía, la organización 

puede saber claramente en lo que cree y comunicarle esa certeza a su 

personal, a su público objetivo y a toda la comunidad. 

2.1.2 Desechos solidos 

Se aplica a todo tipo de residuo o desecho que genera el ser humano a partir de 

su vida diaria y que tienen forma o estado sólido a diferencia de 

los desechos líquidos o gaseosos. Los desechos sólidos son los que ocupan un 

mayor porcentaje en el total de desechos o residuos que el ser humano genera 

debido a que gran parte de lo que se consume o se utiliza en la vida cotidiana 

deja desechos de este tipo. Además, los desechos sólidos son también los que 

ocupan mayor espacio al no asimilarse al resto de la naturaleza y al permanecer 

muchos de ellos por años e incluso siglos en el terreno.  

Ilustración 1 Acumulación de Desechos Solidos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Definición de, 2020)  

El problema actual de los desechos o residuos sólidos es de gran magnitud ya 

que este estilo de vida mencionado, que se basa en el consumo, no toma en 

cuenta la generación de formas nuevas y más sustentables que hagan que se 

pueda acceder a los mismos elementos, pero sin tantos envases.  



2.2.3 Clasificación de los desechos solidos 

Los residuos sólidos se pueden clasificar en dos grandes grupos, los residuos 

sólidos peligrosos y los no peligrosos. Los peligrosos, como su nombre indica, 

agrupan aquellos residuos que pueden suponer un peligro para el ciudadano o 

para el medio ambiente, debido a sus propiedades corrosivas, explosivas o 

tóxicas. Mientras que los residuos no peligrosos no suponen un peligro para el 

ciudadano ni para el medio ambiente. Estos, a su vez, se pueden subdividir en: 

Ilustración 2 Clasificación de los desechos solidos 

 

Fuente: (Sanchez, 2018) 

Además de esta clasificación, los residuos sólidos también pueden agruparse 

en orgánicos e inorgánicos: 

▪ Orgánicos: en esta clasificación se agruparían a los residuos 

biodegradables. 

▪ No orgánicos o inorgánicos: son residuos que por sus características 

químicas sufren una desintegración natural muy lenta. Muchos de estos 

residuos son reciclables por métodos complejos como las latas, algunos 

plásticos, vidrios o gomas. En otros casos su reciclaje o transformación 

no es posible, es el caso de las pilas, que son peligrosas y contaminantes. 

(Sanchez, 2018). 
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Ordinarios: estos residuos son generados durante la rutina 
diario en hogares, escuelas, oficinas u hospitales.

Biodegradables: estos residuos se caracterizan por poder 
desintegrarse o degradarse de forma rápida, 

convirtiéndose en otro tipo de materia orgánica. Ejemplos 
de este tipo de residuos son restos de comida, frutas y 

verduras.

Reciclables: estos residuos pueden someterse a procesos 
que permiten que puedan ser utilizados nuevamente. 

Entre estos encontramos vidrios, telas, algunas clases de 
plásticos o papeles.

Inertes: estos residuos se caracterizan porque no se 
descomponen fácilmente en la naturaleza, sino que tardan 
bastante tiempo en descomponerse. Entre estos residuos 

encontramos el cartón o algunas clases de papel.



2.2.4 Contaminación ambiental 

Ilustración 3 Ciclo de la basura 

Es la introducción en el medio natural de agentes de tipo físico, químico y 

biológico, que alteran las condiciones ambientales, provocando efectos dañinos 

para la salud, el bienestar y la habitabilidad de la vida animal y vegetal en 

general.  

La contaminación está generalmente asociada al desarrollo económico y 

social de las naciones, especialmente cuando este desarrollo se produce sin 

considerar las consecuencias que tiene en el medio ambiente. De allí que se 

sostenga que el desarrollo sustentable es la forma idónea para que puedan 

caminar a la par el desarrollo y la protección del medio ambiente. (Conaminacion 

Ambiental , 2019). 

¿Cómo afecta al deterioro ambiental los desechos de residuos sólidos 

orgánicos e inorgánicos?  

 Los efectos de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos se manifiesta 

de manera distinta en el medio ambiente, afectando a los recursos básicos de la 

vida como son el agua, suelo y aire. A continuación, se muestra una explicación 

de su afectación. 

• La contaminación del agua: El agua superficial se contamina por la 

basura que tiramos en ríos y cañerías. En los lugares donde se concentra 

basura se filtran líquidos, conocidos como lixiviados, que contaminan el 

agua del subsuelo de la que, en nuestra ciudad, todos dependemos. Cabe 

aclarar que en los rellenos sanitarios los lixiviados no contaminan el agua 

ni el suelo porque están controlados y debidamente tratados. La descarga 

de la basura en arroyos y canales o su abandono en las vías públicas, 

también trae consigo la disminución de los cauces y la obstrucción tanto 

de estos como de las redes de alcantarillado. En los periodos de lluvias, 

provoca inundaciones que pueden ocasionar la pérdida de cultivos, de 

bienes materiales y, lo que es más grave aún, de vidas humanas 

(Universidad Nacional del Mar de Plata, 2016). 

 



• La contaminación del suelo: la presencia de aceites, grasas, metales 

pesados y ácidos, entre otros residuos contaminantes, altera las 

propiedades físicas, químicas y de fertilidad de los suelos (Universidad 

Nacional del Mar de Plata, 2016). 

 

• La contaminación del aire: los residuos sólidos abandonados en los 

basurales a cielo abierto deterioran la calidad del aire que respiramos, 

tanto localmente como en los alrededores, a causa de las quemas y los 

humos, que reducen la visibilidad, y del polvo que levanta el viento en los 

periodos secos, ya que puede transportar a otros lugares 

microorganismos nocivos que producen infecciones respiratorias e 

irritaciones nasales y de los ojos, además de las molestias que dan los 

olores pestilentes (Universidad Nacional del Mar de Plata, 2016). 

 

2.2.6 Gestión ambiental 

La gestión ambiental, también designada como gestión del medio 

ambiente implica a aquella serie de actividades, políticas, dirigidas a manejar de 

manera integral el medio ambiente de un territorio dado y así contribuir con 

el desarrollo sostenible del mismo. 

Refresquemos que el desarrollo sostenible implica el equilibrio correcto para el 

desarrollo de la economía, el aumento poblacional, el uso racional de los 

recursos y la protección y conservación del medio ambiente. 

Gestión ambiental es la administración y manejo de todas las actividades 

humanas que influyen sobre el medio ambiente, mediante un conjunto de pautas, 

técnicas y mecanismos que aseguren la puesta en práctica de una política 

ambiental racional y sostenida. En términos simples la gestión ambiental es el 

conjunto de actividades humanas que tienen por objeto el ordenamiento racional 

del ambiente. 

 

 

 



 

 

 

 

Ilustración 4 Diagrama de Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jímenz Martínez , 2017). 

Elaboración: Autor de la investigación. 

2.3 Marco Conceptual 

• Medio ambiente: 

 La palabra medio ambiente se usa más comúnmente en referencia al ambiente 

"natural", o la suma de todos los componentes vivos y los abióticos que rodean 

a un organismo, o grupo de organismos (Zavala Guillen de Barrett, 2014). 

• Residuos: 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE MANEJO 

 Generación y 
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Reducción Re-uso 
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Involucrados: Autoridades locales, 

Usuarios del servicio, sector privado, 

vendedores formales e informales  

Aspectos: Ambientales, Político-

legales, socioculturales, 

financieros, técnicos.   



Término residuo comprende todo bien u objeto que se obtiene a la vez que el 

producto principal, e incluye tanto los que han devenido inaprovechables 

("desechos"), como los que simplemente subsisten después de cualquier tipo de 

proceso ("restos" o "residuos" propiamente dichos) (Gómez Delgado, 1995). 

• Contaminación:  

Alteración de alguno de los elementos necesarios para la vida (aire, agua o 

suelo) o a las perturbaciones sobre los seres vivos como consecuencia de esta 

alteración. Presencia de cualquier sustancia (orgánica, inorgánica, biológica o 

radioactiva) que reduce su calidad hasta constituir un riesgo para la salud o que 

limita o anula su uso (Bonmatí & Gabarrell, 2008). 

• Gestión de residuos sólidos: 

Se entiende por estrategia de gestión de residuos el control de la generación, 

almacenaje, recogida, transferencia y transporte, tratamiento y evacuación de 

los residuos, de forma que se respetuosa con el medio ambiente (Bonmatí & 

Gabarrell, 2008). 

• Manejo Integral de residuos sólidos: 

El Manejo Integral de Residuos implica la adopción de todas las medidas 

necesarias en las actividades de prevención, minimización, separación en la 

fuente, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, valorización, tratamiento 

y/o disposición final, importación y exportación de residuos peligrosos, no 

peligrosos (Valencia Sanchez & Valencia Ospina, 2017). 

• Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental es el conjunto de acciones ambientales que 

permiten evitar, mitigar, corregir, restaurar y compensar los daños ocasionados 

(Municipio de Gama, 2019). 

• Almacenamiento: 

Es el depósito temporal de residuos o desechos en un espacio físico definido y 

por un tiempo determinado con carácter previo a su aprovechamiento y/o 

valorización, tratamiento y/o disposición final (Valencia Sanchez & Valencia 

Ospina, 2017). 



• Disposición Final:  

Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos, en especial los no 

aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados, 

diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños 

o riesgos a la salud humana y al ambiente (Valencia Sanchez & Valencia Ospina, 

2017). 

• Generador de residuos: 

 Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos. Si se 

desconoce quién produce los residuos, se considera generador la persona que 

esté en posesión de ellos (Valencia Sanchez & Valencia Ospina, 2017). 

• Planificación operacional  

La planeación operativa es una herramienta de gestión que facilita la 

coordinación de los recursos de la organización (humanos, financieros y físicos) 

para que sea posible alcanzar las metas y los objetivos que están contenidos en 

los planes estratégicos (Lifeder.com, 2019). 

• Medidas de mitigación  

Son obras o actividades dirigidas a atenuar y minimizar los impactos y efectos 

negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el entorno humano o natural 

(Municipio de Gama, 2019). 

• Medidas de corrección: 

 Son obras o actividades dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las 

condiciones del medio ambiente afectado (Municipio de Gama, 2019). 

• Medidas de compensación: 

 Son obras o actividades tendientes a resarcir y retribuir a las comunidades, las 

regiones y/o localidades por los impactos o efectos negativos que no puedan ser 

evitados, corregidos o satisfactoriamente mitigados (Municipio de Gama, 2019). 

2.4 Marco Legal 

El presente proyecto de investigación está relacionado con normativas legales, 

de las políticas del Estado Ecuatoriano, es importante recalcar el hecho de que 



se mencionan normas y procedimientos los cuales tienen relación directa con 

leyes y reglamentos nacionales. 

Tabla 2 Marco Legal 

MARCO LEGAL / 

INSTRUMENTOS 

DESCRIPCIÓN 

Constitución de la 

República del 

Ecuador, Registro 

Oficial Nº 449 de 20 de 

Octubre de 2008 

El Art. 14.- “Se reconoce el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. 

El Art. 15.- El Estado incitará a entidades públicas y 

privadas, a utilizar tecnologías ambientalmente limpias, 

energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. 

El Art. 264 y 415, de la Constitución de la República del 

Ecuador, menciona que los gobiernos municipales 

deben prestar los servicios de manejo de desechos 

sólidos como recolección y tratamiento. También deben 

desarrollar programas de reducción, reciclaje y 

tratamiento adecuado para estos desechos. 

El Texto Unificado de 

Legislación Ambiental 

(TULSMA) Registro 

Oficial Suplemento 2 

de 31 de marzo del 

2003; LIBRO VI 

ANEXO 6 

Según el Art. 4.1.1 “El manejo de los desechos sólidos 

en todo el país, será responsabilidad de las 

municipalidades, de acuerdo a la Ley de Régimen 

Municipal y el Código de Salud. 

Según el Art. 4.1.2. “Los vendedores ambulantes o 

asociaciones que los agrupan, deberán mantener limpia 

la vía pública que ocupen para realizar sus actividades 

y tener su propio sistema de almacenamiento de 

desechos sólidos, el cual debe ser aprobado por la 

entidad de aseo, así como la coordinación de su 

recolección.” 

 

 

 

El Art. 30. El Estado Ecuatoriano declara como prioridad 

nacional la gestión integral de los residuos sólidos en el 

país, como una responsabilidad compartida por toda la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley Orgánica para la 

racionalización, 

reutilización y 

reciclaje de plásticos   

sociedad, que contribuya al desarrollo sustentable a 

través de un conjunto de políticas intersectoriales 

nacionales que se determinan a continuación. 

El Art. 16 Bolsas plásticas ligeras y bolsas plásticas 

fragmentales.- Todas las bolsas de plásticos y envases 

de cualquier polímero contaran con un mensaje al 

consumidor sobre el tamaño y carga expresada, 

también su forma de reciclaje.    

El Art. 17 El ministerio rector de las políticas publicas 

junto con los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, los minoristas y los productores, 

consumidores y grupos ambientalistas, establecerán 

políticas y acciones para apoyar proyectos ambientales 

en temas de reciclaje 

Acuerdo Ministerial 

No. 052de 17 de mayo 

de 2013, mediante el 

cual se reforma el 

Acuerdo Ministerial 

No. 031 de 2012, 

respecto a la reforma 

al Texto Unificado de 

la Legislación 

Secundaria del 

Ministerio de 

Ambiente, Libro VI, 

Anexo 6 

Según la COOTAD, literal d) del artículo 55 , es 

responsabilidad de los municipios el manejo de los 

desechos sólidos, a nivel nacional se determina un bajo 

nivel de gestión en las municipalidades en dicha 

responsabilidad, esto se demuestra en los datos 

referentes a la disposición final de los residuos sólidos, 

que indican que el 80% lo realizan en botaderos y 20% 

en rellenos sanitarios 

En caso de existir peligro de un daño grave o 

irreversible al ambiente, la ausencia de certidumbre 

científica, no será usada por ninguna entidad 

reguladora nacional, regional, provincial o local, como 

una razón para posponer las medidas costo-efectivas 

que sean del caso para prevenir la degradación del 

ambiente. 

Fuente: (Constitución Politica de la Republica del Ecuador, 2008). 

 

2.5 Marco Referencial 

2.5.1 Descripción y características del lugar de estudio 



Jipijapa 

 Está ubicado en el sur de la Provincia de Manabí cerca de la franja costera del 

Ecuador, su superficie es de 1.420 Km²; El cantón Jipijapa cuenta con 65.976 

habitantes con una población económicamente activa de 20.561 personas. 

 Sus límites son: 

• Al norte: con los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana 

• Al sur: con el cantón Paján y la provincia del Guayas 

• Al este: con los cantones Veinticuatro de Mayo y Paján 

• Al oeste: con el Océano Pacífico y el cantón Puerto López 

Mercado Municipal del cantón Jipijapa 

Ilustración 5 Imagen satelital del Mercado Municipal del Cantón de Jipijapa 

Fuente: Google Maps  (2020). 

La Cabecera Cantonal San Lorenzo de Jipijapa cuenta con 44.870 habitantes, 

dentro de la ciudad de Jipijapa encontramos su Mercado Municipal que tiene un 

periodo de funcionamiento de alrededor 35 años posee 163 puestos dentro y 

fuera de sus instalaciones, el cual es un centro de comercio y servicios donde 

podemos observar tercenas, venta de comidas, de frutas y legumbres. Se debe 

mejorar el ordenamiento y control del comercio informal, ya que muchos realizan 



sus actividades comerciales ofertando sus productos sobre las calles sin 

conservar las normas básicas de higiene y calidad. En el mercado municipal que 

se encuentra frente al parque central es menester realizar una nueva propuesta 

de reordenamiento de dicho centro comercial para mejorar el ornato del centro 

de la ciudad. 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 (PDYOT Jipijapa, 2015) . 

 Dentro de la observación y diagnóstico realizado al mercado Municipal podemos 

destacar que se encontraron variedades de locales con sus respectivos fines y 

actividades, a continuación, se detallara una lista de los comerciantes. 

Tabla 3 Comerciantes del Mercado Municipal de Jipijapa 

COMERCILIZADORES DEL MERCADO MUNICIPAL DE JIPIJAPA 

Tipo de producto (Perecederos) 

Legumbres 25 15,4% 

Tercenas 8 5% 

Pollos 11 7% 

Quesos 7 4,3% 

Plátanos y guineos 15 9,7% 

Frutas 10 6% 

Aliños 10 6% 

Huevos 4 2,5% 

Mariscos 10 6% 

Café, maíz, cacao 8 5% 

Almacenes en General 67.5 

Ferreterías 6 3,1% 

Almacenes de materiales eléctricos 5 3% 

Vidrierías 3 2% 

Equipos deportivos 3 2% 

Venta de Ropa 15 9% 

Centro de copiado 3 2% 

Librería y Bazar 8 5% 

Venta de Bebidas alcohólicas 5 3% 

Farmacias 7 4% 

TOTAL 163 100% 

Fuente: (Mercado Municipal de Jipijapa, 2020). 

Elaboración: Autor de la investigación 

Gráfico 1 Comerciantes del Mercado Municipal de Jipijapa 



 

Fuente: (Mercado Municipal de Jipijapa, 2020). 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

Podemos llegar a la conclusión que la venta de legumbres formales son las que 

abarcan en mayor porcentaje dentro del mercado Municipal con casi un 15% (25 

locales o puntos de ventas), a su vez lo que se ve predominante también dentro 

del mercado es la venta de ropa, la venta de plátanos, tercenas, mariscos. 

El mercado Municipal es frecuentado diariamente por lo consumidores de la 

ciudad de Jipijapa sin embargo los fines de semana, en especial los domingos 

que se denominan día de feria son extremadamente transitados.   
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CAPITULO III 

3.1 Diseño metodológico  

En la actualidad el mercando municipal del Jipijapa no posee un Plan de Manejo 

de Residuos sólidos lo cual genera preocupación y aumenta la problemática 

ambiental dentro del mismo, es por esto que se propone realizar un manejo de 

residuos con el propósito de disminuir esta problemática, en donde se beneficie 

la población, los vendedores, clientes y por su puesto el medio ambiente así 

obtener buenos resultados con el tiempo.  

 La presente investigación tiene como objetivo identificar los aspectos 

ambientales que se presentan en el mercado municipal de jipijapa para proponer 

un plan de gestión ambiental que mejore los procesos de disposición de los 

desechos sólidos y por consiguiente los problemas que lo aquejan.  

3.2 Población y muestra del estudio  

La presente investigación se realizó en el Mercado Municipal de Jipijapa, la 

población que se utilizó como referencia fue la siguiente:  

Población. - La población denominada en la investigación se utilizó de los 

puestos de comercio que se contabilizo dentro del mercado los cuales están 

conformados por 163 vendedores(as). 

Determinación de la muestra  

Para lograr obtener el número de la muestra de nuestra investigación se procedió 

a aplicar una formula estadística para obtener nuestro tamaño muestral. 

En donde se basan de la población inicial y un margen de error a continuación, 

se muestra el detalle:  

𝒏 =
𝑵

(𝑬)𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

 

 



Donde:    

n= tamaño de la muestra  

N = población o universo 

E= error admisible 0,06% 

Luego de conocer los significados de la formula, se la aplica dentro de la 

investigación según los datos queda de la siguiente forma: 

𝑛 =
163

(0,06)2 (163 − 1) + 1
 

𝑛 =
163

0,0036 (162) + 1
 

𝑛 =
163

0.5832 + 1
 

𝑛 =
163

1,5832
= 100 

En consecuencia: tomamos como muestra n= 100  

Para la muestra de la investigación se tomaron en cuenta los puestos de 

comercio que más generan desechos orgánicos e inorgánicos, los cuales se 

clasifican en la tabla 3 como comerciantes de productos perecederos, los demás 

puestos son locales donde la generación de desechos es mínima, entonces solo 

se tomaron en cuenta en la investigación un grupo 100 vendedores los cuales 

son dueños de los siguientes locales:  

COMERCILIZADORES MUESTRA 

Puestos con mayor producción de desechos 

Legumbres 25 15,4% 

Tercenas 8 5% 

Pollos 11 7% 

Quesos 7 4,3% 

Plátanos y guineos 15 9,7% 

Frutas 10 6% 



Aliños 10 6% 

Huevos 4 2,5% 

Mariscos 10 6% 

TOTAL 100 61.9% 

 

 3.3 Levantamiento de línea base  

La elaboración de este proyecto de investigación comenzó con la guía y respaldo 

de la normativa vigente ecuatoriana sobre los Residuos Sólidos, luego de la 

información bibliográfica fundamental que se encuentra plasmada en el marco 

teórico que se basan fundamentalmente en la Gestión de Residuos. 

Fue necesario conocer a los encargados de las diferentes áreas del mercado 

municipal, donde se les hizo llegar oficios en donde se manifestaba la existencia 

de este proyecto de titulación y a su pidiendo colaboración la información que se 

requería. Además, se realizaron entrevistas a diferentes locales, comerciantes y 

servicio de limpieza para conocer la situación actual del mercado en cuanto al 

manejo de los residuos sólidos las posibles carencias e inconvenientes que 

aquejan a la población del sitio para con ello poder tener una idea más real y 

precisa de la magnitud de las alteraciones ambientales y socio-económicas. 

 3.4 Encuestas  

Se efectuaron encuestas de opción múltiple a nuestra muestra establecida 

anteriormente, Se realizo las encuestas a los comerciantes de manera IN-SITU 

nos ayudaron con la información haciendo mayor énfasis el tema de los 

desechos y su manejo, la encuesta se estableció por secciones para hacer más 

fácil la tabulación de datos, las secciones fueron las siguientes:  

• Almacenaje  

• Acopio de los residuos  

• Recolección  

3.5 Caracterización de los residuos sólidos  

Para la caracterización de los residuos se utilizó una tabla la cual se agrega en 

los resultados en donde se estableció la clasificación de desechos y se identificó 

cuáles son los que se presentan en el municipio con el propósito de luego cumplir 



la identificación de los potenciales impactos de los desechos y a su vez obtener 

datos fundamentales para la gestión de los residuos sólidos. 

3.6 Materiales 

Los materiales que se utilizaron en la investigación durante el proceso de 

caracterización de los residuos sólidos, el cual se realizó bajo todos los 

requerimientos técnicos necesarios cumpliendo siempre las normas de 

seguridad y salud ocupacional, dentro de la investigación se utilizó lo siguiente: 

• Cámara fotográfica digital  

• Formatos registro de datos de caracterización  

• Palas curvas 

• Guantes de nitrilo  

• Escobas 

• Botas de hule  

• Mascarillas protectoras  

3.7 Recolección de muestras 

La recolección de residuos sólidos del Mercado Municipal se inició luego de la 

primera jornada laboral, donde varios de los comerciantes ya habían acumulado 

gran parte de los desechos del día. Esto se refleja a las 14h00 pm en donde los 

comerciantes procedían a trasladar los residuos a los contenedores dispuestos 

para su próxima disposición final. Allí se realizada la tabulación de los residuos 

por medio de la observación.  

 Este trabajo se llevó a cabo cumpliendo con todas las medidas técnicas de 

protección personal y de cuidado al medio ambiente. 

3.8 Proceso Metodológico  

Paso 1.- Identificación de los principales impactos ambientales  

Se identificaron los principales impactos que se producen en el mercado 

Municipal de Jipijapa, este diagnostico se realizo por medio de un recorrido de 

observación por medio de las instalaciones interiores y exteriores del mercado, 

así como encuestas efectuadas a los comerciantes del mercado. 



Se describió la situación ambiental actual, los cuales se agruparon es aspectos 

físicos, biológicos y socio económicos las cuales se muestran enlazadas con la 

matriz de Leopold 

Paso 2.- Formulación de preguntas utilizadas en encuesta  

Se procedió a formular las preguntas que se realizaron a los comerciantes del 

mercado Municipal de Jipijapa, se definieron 10 preguntas, en donde se enlaza 

todas las incógnitas que se tenia dentro de la investigación  

Paso 3.- Realización y tabulación de Encuestas 

Luego de realizar la encuesta a un grupo de 100 vendedores dentro del mercado 

se obtuvieron los resultados, los cuales manifestaron respuestas las cuales son 

tabuladas y mostradas en el capitulo posterior como resultados de investigación. 

Paso 4.- Calificar y Valorar los Impactos ambientales mediante la matriz 

causa-efecto Leopold del Mercado Municipal de Jipijapa  

Uno de los métodos que se emplean para la identificación de impactos 

ambientales, es la llamada "Matriz de Leopold" que fue el primer método utilizado 

para hacer los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental, en 1971, por el 

Servicio Geológico de los Estados Unidos.  

Este sistema utiliza un cuadro de doble entrada (matriz). En las columnas pone 

las acciones humanas que pueden alterar el sistema y en las filas las 

características del medio que pueden ser alteradas (factores).  

En el original hay 100 acciones y 88 factores ambientales, aunque no todos se 

utilizan en todos los casos.  

Cuando se comienza el estudio se tiene la matriz sin rellenar las cuadrículas. Se 

va mirando una a una las cuadrículas situadas bajo cada acción propuesta y se 

ve si puede causar impacto en el factor ambiental correspondiente. Si es así, se 

hace una diagonal como se muestra a continuación:  

 

Magnitud de impacto 

          Importancia 



 

Cuando se ha completado la matriz se vuelve a cada una de las cuadrículas con 

diagonal y se pone a la izquierda un número de 1 a 5 que indica la magnitud del 

impacto. 5 la máxima y 1 la mínima (el 0 no vale). Con un + si el impacto es 

positivo y - si negativo. En la parte inferior derecha se califica de 1 a 5 la 

importancia del impacto, es decir si es regional o solo local, etc.   

Las sumas de columnas y filas permiten hacer posteriormente los comentarios 

que acompañan al estudio 

NOTA: La tabla que se utilizará dentro de la investigación dará 

automáticamente los resultados de los impactos tanto positivos como 

negativos y en porcentajes. 

Paso 5.- Elaboración de medidas correctivas para presentar a entidades 

encargadas. 

El plan de gestión ambiental se efectuó luego de identificados, calificados y 

valorados los impactos ambientales que se encontraron dentro del mercado 

Municipal. Esta propuesta se basó en los resultados de la matriz de Leopold la 

misma que enfatizo las afectaciones y medidas correctoras para cada uno de los 

problemas del mercado municipal. 



CAPITULO IV 

Resultados y Discusión 

Resultados del objetivo específico 1. 

• Analizar los aspectos e impactos ambientales en el mercado municipal de jipijapa por medio de la matriz de Leopold. 

Matriz con valoraciones cuantitativas “Leopold” 
LUGAR: Mercado Municipal de Jipijapa 
FECHA:  jueves, 10 de septiembre 2020 
RESPONSABLE: Autor de la investigación 
 

COMPONENTES DEL 
AMBIENTE 

 
 
 
COMPONENTES Y 
ACCIONES DEL 
PROYECTO   

IMPACTO AMBIENTAL DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CANTON DE JIPIJAPA 
  

Desecho
s sólidos 
esparcid

os 

Ruido Emisión 
de malos 

olores 

Riesgo de 
accidente

s 

Degradaci
ón  

estética 
del medio 
ambiente 

Acumula
ción 
 de 

desecho
s 

Vectores 
de 

enfermeda
des 

Descontento  
por parte de 
la población 

Manejo de los desechos en 
la fuente de generación 

-2 2 
 

S/D -3 2 -3 2 -4 4 -2 1 -4 -4 -4 -4 

Traslado de los desechos al 
lugar de acopio 

-2 2 -1 -1 -2 2 S/D -1 1 -1 1 -3 3 1 1 

Descarga y carga de los 
desechos  

3 3 -2 2 2 2 S/D 
 

  -2 1 -2 2 5 5 

Almacenamiento de los 
desechos recuperables 

-1 1   S/D S/D   S/D  2 2 2 2     2 2 



Carga de los vehículos de 
recolección 

-2 2 -1 -1 -2 2 S/D -4 4 -4 3 -2 -1     

Descarga de los desechos 
al alcantarillado 

-2 2 -1 1 -3 -3 -5            5                             5 5 -1 1 -2 -1  -5 
                    -4 

6. POSIBLES 
ACCIDENTES 

 

Derrame de residuos en la 
calle 

1 2 -2 3 -3 3 -4 3 -3 3 -1 2 -2 2 3 3 

Foco de infecciones 
sanitarias 

-3 4 -2 3 -3 3 -4 3 -2 3 -2 3 -3 4 3 4 

Fallo de recolección -1 2 -1 1 -3 3 -2 2 -1 1 -2 3 -1 2 1 2 

AFECTACION NEGATIVA 8 7 7 4 7 8 8 1 

AFECTACION POSITIVA 1 0 1 0 1 1 0 6 

AGREGACION DE 
IMPACTOS 

-24 -16 -28 -59 -65 -47 -11 89 

Fuente y Elaboración: Autor de la investigación 

Análisis:  

Dentro de la matriz de Leopold sobre los aspectos e impactos ambientales podemos observar que se utilizaron 6 etapas de la gestión 

de residuos y 8 componentes del ambiente que se ven afectados dentro del mercado municipal los cuales son:  

 

 

 

 



Tabla 4 Etapas de gestión y Componentes del ambiente 

Etapas de gestión  Componentes del ambiente 

Manejo de los desechos en la fuente de 
generación 
Traslado de los desechos al lugar de acopio 
Descarga y carga de los desechos  
Almacenamiento de los desechos 
recuperables 
Carga de los vehículos de recolección 
Descarga de los desechos al alcantarillado 

Desechos sólidos esparcidos  
Ruido 
Emisiones de malos olores  
Riesgos de accidentes 
Degradación estética del medio 
ambiente  
Acumulación de residuos  
Vectores de enfermedades 
Descontento por parte de la población  

Fuente y elaboración: Autor de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 2 Afectación por residuos 

  

Fuente y elaboración: Autor de la investigación 

Se puede observar que las agregaciones de impactos son más notorias en el descontento por parte de la población consecutivamente 

en la degradación estética del medio ambiente, riesgo de accidentes como derrames de desechos en el asfalto y por último la emisión 

de malos olores. Siendo estos cuatro aspectos los más afectados por el mal manejo de desechos en el Mercado Municipal de Jipijapa.  
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Resultados del objetivo específico 2. 

• Evaluar el nivel de contaminación ambiental que está generando la 

inadecuada disposición de los desechos sólidos por medio de la matriz de 

Leopold. 

Tabla 6 Nivel de impacto                                                        

COMPONENTES DEL 

AMBIENTE 

 

 

COMPONENTES Y 

 ACCIONES DEL  

PROYECTO 

RESULTADO DEL 

NIVEL DE 

IMPACTO 

Manejo de los desechos en 

la fuente de generación -2 

Traslado de los desechos al 

lugar de acopio -17 

Descarga y carga de los 

desechos  -28 

Almacenamiento de los 

desechos recuperables 11 

Carga de los vehículos de 

recolección -33 

Descarga de los desechos 

al alcantarillado -39 

TOTAL 111 

Fuente y elaboración: Autor de la investigación  

La evaluación se realizó por medio de la matriz de Leopold donde se 

caracterizaron los componentes del medio ambiente y por el otro lado las 

acciones que implican el proyecto. El nivel de impacto se determinó por medio 

de la sumatoria y multiplicación de las ponderaciones de todos los aspectos, que 

dan como resultado la tabla 5 en donde se ve reflejado la cantidad del nivel de 

impacto.  

El nivel de impacto estaba dividido de la siguiente manera: Muy alta, Alta, Media 

y Baja y por medio de color como se expresa en la tabla 6. Las cantidades que 

se muestran son la suma de los 8 componentes del medio ambiente, donde su 

máximo puntaje es 5 así como se indica en la metodología y por lo consiguiente 

el nivel de impacto en sumatoria total sería de 40. Los niveles de impactos que 

NIVEL DE IMPACTO 

SUMATORIA TOTAL 

Rango Color Descripción  

1-10  Baja 

10-20  Media 

20-30  Alta 

30-40  Muy Alta 

Tabla 5 Nivel de impacto, rango de la 

sumatoria total 



se muestran en un rango elevado son como primer lugar la descarga de los 

desechos al alcantarillado, con un -39 es decir que es un impacto negativo muy 

alto, luego sigue la carga de vehículos de recolección con -33, luego la descarga 

y carga de desechos con -28. En nivel medio encontramos el traslado de 

desechos al lugar de acopio y por último el almacenamiento de desechos 

recuperables el cual es el único que se refleja en positivo. 

Resultados del objetivo específico 3. 

• Determinar el nivel conocimiento de los comerciantes del Mercado 

Municipal sobre la gestión de residuos por medio de encuestas 

Análisis de encuestas  

Las encuestas dentro de esta investigación fueron importantes para conocer el 

nivel de conocimiento por parte de los comerciantes del mercado y también por 

las condiciones actuales del mercado y la disposición de los residuos que 

generan. Se aplicaron las encuestas a 100 comerciantes del mercado, donde se 

recabo información necesaria sobre el nivel de conocimiento de los comerciantes 

en cuanto a la gestión actual de los residuos sólidos los impactos que se 

presentas y además la disposición final y el reciclaje.  

Tabulación 

1. ¿Sabe usted lo que es un residuo? 

Tabla 7 Que es un residuo 

¿Sabe usted lo que es un residuo? 

Alternativas Encuestas Porcentaje 

Si 85 72% 

No 15 28% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal 

Elaboración: Autor de la investigación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal 

Elaboración: Autor de la investigación 

 

2. ¿Qué tipo de desechos genera su negocio? 

Tabla 8 ¿Qué tipo de desechos genera su negocio? 

¿Qué tipo de desechos genera su negocio? 

Alternativas Encuestas Porcentaje 

Restos de comida  20 20% 

Restos de frutas y 

verduras 
30 30% 

Papel 10 10% 

Plástico 19 19% 

Cartón 15 15% 

Latas 6 6% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal 

Elaboración: Autor de la investigación 

SI; 8,2

NO; 3,2

0
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4
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10

SI NO

¿SABE USTED LO QUE ES UN 
RESIDUO?

Análisis:  

Según el 72% de los 

comerciantes del mercado 

de Jipijapa mencionan si 

conocer lo que significa un 

residuo y el otro 28% 

aceptan no conocer el 

significado.  



Gráfico 3 ¿Qué tipo de desechos genera su negocio? 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal 

Elaboración: Autor de la investigación 

Análisis:  

Los comerciantes mencionaron que los desechos que más generan dentro 

de su negocio son restos de frutas y verduras ya que la mayoría de los 

comerciantes encuestados expenden verduras y frutas, luego los restos de 

comida, plásticos, cartón, papel y latas. 

3. ¿Luego de generar sus desechos donde los deposita? 

Tabla 9 ¿Luego de generar sus desechos donde los deposita? 

¿Luego de generar sus desechos donde los deposita? 

Alternativas Encuestas Porcentaje 

Tanques  18 18% 

Costales 22 22% 

Piso 20 23% 

Bolsas 31 41% 

Canecas 3 15% 

Otros 6 6% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal 
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Elaboración: Autor de la investigación 

Gráfico 4 ¿Luego de generar sus desechos donde los deposita? 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal 

Elaboración: Autor de la investigación 

Análisis:  

Los depósitos más comunes del mercado Municipal son las bolsas de basura, 

costales, tanques y hasta el propio piso en donde depositas sus residuos sin 

mayor estima. Los comerciantes recalcan no tener un lugar específico para 

dejar sus desechos. 

4. ¿Usted clasifica o separa sus residuos al momento de su generación? 

Tabla 10 ¿Usted clasifica o separa sus residuos al momento de su generación? 

¿Usted clasifica o separa sus residuos al momento de su generación? 

Alternativas Encuestas Porcentaje 

NO 71 71% 

SI 29 29% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal 

Elaboración: Autor de la investigación 
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Gráfico 5 ¿Usted clasifica o separa sus residuos al momento de su 

generación? 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal 

Elaboración: Autor de la investigación 

Análisis:  

Los comerciantes mencionan que el 71% no separa sus residuos al momento en 

que los separan simplemente los juntan y los depositan de cualquier forma en 

fundas plásticas e incluso en el suelo, solo el 29% menciona si clasificar los 

desechos, pero solo el plástico, ya que los guardan y luego los revenden en las 

recicladoras. 

 

5. ¿Usted que hace con los residuos que genera? 

Tabla 11 ¿Usted que hace con los residuos que genera? 

¿Usted que hace con los residuos que genera? 

Alternativas Encuestas Porcentaje 

Reciclador 17 17% 

Servicio de recolección 

del mercado 
70 70% 

NO SI

¿Usted clasifica o separa sus
residuos al momento de su
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71 29

NO; 71

SI; 29
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Se los lleva 13 13% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal 

Elaboración: Autor de la investigación 

Gráfico 6 ¿Usted que hace con los residuos que genera? 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal 

Elaboración: Autor de la investigación 

Análisis:  

Los comerciantes mencionaron el 70% de ellos utiliza el servicio de 

recolección del mercado para el desecho de sus residuos, el 17% utilizan un 

reciclador y el 13% se llevan sus desechos y los depositan en sus hogares.   

6. ¿Usted cree que los contenedores dispuestos por el municipio para 

depositar los desechos son suficientes? 

Tabla 12¿Usted cree que los contenedores dispuestos por el municipio para 
depositar los desechos son suficientes? 

¿Usted cree que los contenedores dispuestos por el municipio para 

depositar los desechos son suficientes? 

Alternativas Encuestas Porcentaje 

SI 45 45% 
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NO 55 55% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal 

Elaboración: Autor de la investigación 

Gráfico 7 ¿Usted cree que los contenedores dispuestos por el municipio para 

depositar los desechos son suficientes? 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal 

Elaboración: Autor de la investigación 

Análisis:  

La mayoría de los comerciantes mencionaron que los contenedores 

destinados para el depósito de los desechos dentro del mercado municipal 

no abastecen las necesidades de los comerciantes, ya que son pequeños y 

los desechos se esparcen y de riega por el asfalto en algunas ocasiones 

cuando colapsa. El otro 45% piensa que los contenedores son suficientes 

para los desechos. 

7. ¿Considera usted que los contenedores deberían tener su respectiva 

clasificación? 

Tabla 13 ¿Considera usted que los contenedores deberían tener su respectiva 
clasificación? 

SI NO

Contenedores aptos para los
desechos

45 55

SI; 45

NO; 55
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¿Considera usted que los contenedores deberían tener su respectiva 

clasificación? 

Alternativas Encuestas Porcentaje 

SI 95 95% 

NO 5 5% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal 

Elaboración: Autor de la investigación 

Gráfico 8 ¿Considera usted que los contenedores deberían tener su respectiva 

clasificación? 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal 

Elaboración: Autor de la investigación 

Análisis:  

Los comerciantes del mercado de Jipijapa indicaron que les parece una buena 

idea que los contendores tengan su respectiva clasificación y que están 

dispuestos a organizar sus desechos, separando cada tipo de residuos para su 

mejor gestión, mientras que el 5% no está de acuerdo con el cambio de los 

contenedores porque no consideran importante la separación de desechos. 
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8. ¿Considera usted que el mercado existe un manejo adecuado de los 

residuos sólidos?  

Tabla 14 ¿Considera usted que el mercado existe un manejo adecuado de los 
residuos sólidos? 

¿Considera usted que el mercado existe un manejo adecuado de los 

residuos sólidos? 

Alternativas Encuestas Porcentaje 

SI 14 14% 

NO 86 86% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal 

Elaboración: Autor de la investigación 

Gráfico 9 ¿Considera usted que el mercado existe un manejo adecuado de los 

residuos sólidos? 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal 

Elaboración: Autor de la investigación 

Análisis:  

De los comerciantes encuestados el 86% manifestaron que ellos consideran que 

no existen un buen manejo de residuos dentro del manejo, el 14% mencionan 

que si tiene un buen manejo de los residuos. Pero la mayoría de los comerciantes 

consideran que es de gran importancia que se realice un buen manejo. 
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Manejo adecuado de residuos 14 86
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9.  ¿Cree usted que es importante darle un manejo adecuado a los residuos 

que genera en su negocio?  

Tabla 15 ¿Cree usted que es importante darle un manejo adecuado a los 
residuos que genera en su negocio? 

¿Cree usted que es importante darle un manejo adecuado a los residuos 

que genera en su negocio? 

Alternativas Encuestas Porcentaje 

SI 8 8% 

NO 92 92% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal 

Elaboración: Autor de la investigación 

Gráfico 10 ¿Cree usted que es importante darle un manejo adecuado a los 
residuos que genera en su negocio? 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal 

Elaboración: Autor de la investigación 

Análisis:  

Dentro de la tabulación se muestra que el 92% de los comerciantes piensan que 

es importante darles un buen manejo a los residuos sólidos dentro de los 

negocios, el 8% restante mencionan que no lo consideran importante ya que no 

generan gran cantidad de desechos, según lo dicho por ellos. 
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Manejo adecuado 8 92
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10. ¿Usted tienen algún conocimiento sobre el manejo adecuado de los 

residuos? 

Tabla 16 ¿Usted tienen algún conocimiento sobre el manejo adecuado de 
los residuos? 

¿Usted tienen algún conocimiento sobre el manejo adecuado de los 

residuos? 

Alternativas Encuestas Porcentaje 

SI 13 13% 

NO 87 87% 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal 

Elaboración: Autor de la investigación 

Gráfico 11 ¿Usted tienen algún conocimiento sobre el manejo adecuado de los 
residuos? 

Fuente: Comerciantes del Mercado Municipal 

Elaboración: Autor de la investigación 

Análisis:  

El 87% de los comerciantes no tiene conocimiento sobre el manejo adecuado de 

desechos es decir que realizan un manejo inadecuado de los mismos. El otro 

13% si dice tener conocimiento sobre la forma adecuada de manejar los 

desechos. 
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Resultados del objetivo específico 4. 

 

• Realizar una propuesta de gestión ambiental para la mejora de los 

procesos operacionales de disposición de los desechos sólidos. 

Tema: Propuesta de gestión ambiental para el mercado municipal del 

Cantón de Jipijapa  

Descripción de la propuesta: Después de realizada la investigación se reafirma 

sin duda la necesidad de realizar una propuesta que tenga como objeto un 

programa de manejo de desechos sólidos enfatizados en la separación directa 

desde su generación. Dentro del mercado Municipal del Jipijapa se tomaron en 

cuenta los principales componentes afectados los cuales se determinaron por 

medio de la matriz de Leopold aplicada en el mercado, con las actividades 

puntuales de las fases más críticas del manejo interno de los residuos; 

esperando se pueda controlar de algún modo los impactos ambientales que 

produce el mal manejo de los residuos. Garantizando el desarrollo sostenible del 

cantón. 

A través del programa se establen 3 proyectos dirigidos a la aplicación de 

educación ambiental, aprovechamiento de los residuos, seguimiento, control y 

almacenamiento selectivo de residuos.  

Todo esto con el finde que las fases de generación, separación y 

almacenamiento y deposito disminuyan en riesgos ambientales, además de 

contribuir de que las cantidades de los residuos llevados a los botaderos sean 

menores y aporte al plan de gestión ambiental del municipio.  

Objetivo General:  

• Diseñar una propuesta para el manejo de los desechos sólidos a través 

de estrategias de remedición de impactos. 

Objetivos Específicos:  

• Clasificar los residuos por parte de los comerciantes dentro de sus 

negocios, que busquen mitigar la contaminación del aire, proliferación de 

enfermedades y deterioro estético. 



• Diseñar rutas específicas para la evacuación y recolección de los 

desechos además del barrido por parte dl departamento de higiene del 

municipio. 

• Proporcionar contenedores clasificados dentro el municipio para disminuir 

la mezcla de los residuos. 

Justificación: 

Este programa se propone aprovechar de los residuos tanto orgánicos como 

inorgánicos, con el fin de cambiar la situación actual por un panorama más limpio 

y beneficioso relacionado con el manejo adecuado de los residuos, 

disminuyendo los efectos negativos que se presenten y a su vez con la 

salubridad del Mercado Municipal. 

El propósito de la propuesta se concentra en la organización y la estructura 

organizada de la gestión de impactos ambientales por los residuos, 

determinando la calidad del medio ambiente y minimización de los riesgos. 

Alcance: 

El presente programa de gestión de residuos sólidos busca el conjunto de 

acciones de manejo de residuos dentro y fuera del mercado Municipal del cantón 

de Jipijapa, con el propósito de mitigar, eliminar, prevenir y controlar cualquier 

tipo de efectos negativos en los procesos de generación, recolección, 

tratamiento y disposición final de residuos generados. 

Responsabilidades: 

Para la ejecución del programa de gestión de residuos, es necesaria la 

intervención de autoridades de la administración del mercado Municipal, 

autoridades institucionales, regulación y control por parte del Municipio de 

Jipijapa, asociaciones de comerciantes y por último la población en general. 

 Programas de Gestión para el mercado Municipal de Jipijapa 

• Programas de Capacitación y Educación Ambiental 

• Programa de aprovechamiento de los residuos 

• Programa de seguimiento, control y almacenamiento selectivo de 

residuos 



Tabla 17 Programas de Capacitación y Educación Ambiental 

Fuente y Elaboración: Autor de la investigación 

 

 Programas de Capacitación y Educación Ambiental 

RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES 
VERIFICABLE 
OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

RESPONSABLES  SEGUIMIENTO DE 
MEDIDAS 

SUPUESTOS 
(RIESGOS) 

• Capacitar 
a los 
comercian
tes sobre 
la fuente 
de los 
residuos. 

• Definir 
volúmenes 
diarios de 
limpieza y 
recolecció
n. 
 

• Número 
exacto de 
los 
comerciante
s. 

• Volumen 
(kg) de 
residuos 
solidos 

• Volumen 
(kg) de 
residuos 
inorgánicos 

• Número 
exactos de 
comerciante
s. 

 
 
 

• Registro 
listado de 
comerciant
es en 
charlas 

 

• Registros 
del 
volumen 
de 
residuos 
sólidos 
orgánicos 
e 
inorgánicos
. 

Entidades Rectoras 
del Mercado 
Municipal  

3 Meses luego de la 
capacitaciones. 
 
Prueba de 
conocimiento y 
entendimiento luego 
de cada capacitación  
 

 
 
Vendedores 
motivados y 
dispuestos a 
participar en la 
capacitación y en el 
proyecto en general. 



Tabla 18 Programa de seguimiento, control y almacenamiento selectivo de residuos 

Programa de seguimiento, control y almacenamiento selectivo de residuos 

RESUMEN 

NARRATIVO 

INDICADORES 

VERIFICABLE 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

RESPONSABLES  SEGUIMIENTO DE 

MEDIDAS 

SUPUESTOS 

(RIESGOS) 

 
PROPÓSITO – 
EFECTO 
DIRECTO 
Clasificar los 
residuos sólidos, 
por parte de los 
comerciantes 
dentro de sus 
negocios o 
espacio de 
labores; buscan 
mitigar la 
contaminación del 
aire, la 
proliferación de 
vectores y el 
deterioro de la 
belleza estética de 
la plaza de 
mercado. 

• Número de 
comerciantes 
que realizan la 
clasificación de 
los residuos 
sólidos. 

• Volumen de 
residuos sólidos 
clasificados 

• Numero de 
utensilios 
usados 
correctamente 
para clasificar 
los residuos 
sólidos. 

• Registro de 
comerciantes 
que clasifican 
los residuos 
sólidos en 
sus negocios. 

• Registro de 
utensilios, 
equipos de 
limpieza por 
clasificar los 
residuos 
sólidos que 
generan. 

• Estado de 
limpieza de 
los locales. 

 
 

Entidades 
Rectoras del 
Mercado Municipal 

Revisar 
continuamente los 
procesos de 
reciclado 

 
Voluntad 
administrativa 
municipal para 
organizar y controlar 
el proceso de gestión 
de residuos 

Fuente y Elaboración: Autor de la investigación 



 

Tabla 19 Programa de aprovechamiento de los residuos 

Programa de aprovechamiento de los residuos 

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 

VERIFICABLE 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 

VERIFICACION 

RESPONSABLES  SEGUIMIENTO DE 

MEDIDAS 

FIN – IMPACTO 

• Contribuir a la disminución 
de los impactos negativos 
ambientales, referente a  
la contaminación del aire, 
visual (deterioro de la 
belleza estética) y 
proliferación de 
enfermedades. 

 

• Clasificación 
correcta de los 
residuos sólidos por 
parte de 
comerciantes. 

 

• Número de 
contenedores con 
residuos sólidos 
clasificados. 

 

• Volumen de 
residuos sólidos 
dispuesto al 
botadero 

 

• Monitoreo del 
estado de los 
contenedores 
 

• Monitoreo de 
clasificación de 
residuos 

Entidades Rectoras 
del Mercado Municipal 

1 vez por semana 
revisar los volúmenes 
de residuo sólidos. 
Monitoreos de 
contenedores y de la 
clasificación de 
residuos 

Fuente y Elaboración: Autor de la investigación 



V. Conclusiones 

 

Luego de realizada la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

En el mercado Municipal hay una gran producción de desechos sólidos los 

cuales no tiene su debido control y gestión produciendo los principales impactos 

ambientales de insalubridad, higiene, además del descontento por parte de la 

población consecutivamente en la degradación estética del medio ambiente, 

riesgo de accidentes como derrames de desechos en el asfalto y por último la 

emisión de olores desagradables. Siendo estos cuatro aspectos los más 

afectados por el mal manejo de desechos en el Mercado Municipal de Jipijapa 

De acuerdo con los resultados de la matriz de impactos se identificaron que 

dentro del mercado se encuentran en un rango elevado; como primer lugar la 

descarga de los desechos al alcantarillado, con un -39 es decir que es un impacto 

negativo muy alto, luego sigue la carga de vehículos de recolección con -33, 

luego la descarga y carga de desechos en los contenedores con -28.  

Según lo encontrado en la investigación podemos concluir que el nivel de 

conocimiento por parte de los comerciantes sobre la gestión de residuos sólidos 

se encuentra en nivel bajo o casi nulo el 87% de los comerciantes mencionan 

que no tiene conocimiento alguno de cómo reciclar o separar los desechos 

sólidos orgánicos e inorgánicos. Además, demostrar poco interés en aprender a 

cómo hacerlo. 

Se propusieron programas de gestión ambiental con el fin de tener una guía para 

el manejo erróneo de los desechos que se está llevando dentro del mercado 

Municipal, a su vez en cuanto al almacenamiento temporal y el control de los 

puestos de disposición antes de ser llevado a él botadero municipal. 



VI. Recomendaciones 

 

Luego de realizada la investigación se opta por proponer las siguientes 

recomendaciones: 

• Implementar y ejecutar un plan de gestión de residuos sólidos apto 

para el mercado Municipal del cantón Jipijapa, bajo la ayuda y 

colaboración de la entidad administrativa y de los comerciantes. 

• Poner en práctica técnicas ambientales en la gestión de residuos 

sólidos del mercado poniendo mayor atención a todos los procesos 

que conlleva la generación, deposito, manejo y reciclado de los 

desechos y adjuntar practicas medio ambientalistas dentro del círculo 

de comerciantes del mercado Municipal. 

• Convocar a reuniones de capacitación, relacionar e involucrar a 

comerciantes con el fin de que se comprometan a dar un manejo 

adecuado a los desechos sólidos desde su generación hasta su 

depósito en los botaderos municipales. 
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ANEXOS 

 
Visita técnica al lugar de investigación 

 

 
imágenes 

 

 
Descripción 

 
 

 
 
 
Realización de encuestas a 

los comerciantes del 

mercado Municipal del 

municipio de Jipijapa. 

  
 
 
 
Charla a los comerciantes 

del mercado Municipal del 

municipio de Jipijapa. 

 
 

 
 
Socialización del trabajo de 

investigación con los 

comerciantes del mercado 

Municipal del municipio de 

Jipijapa. 



 
 

 
 
 
Primera visita de campo al 

mercado Municipal del 

municipio de Jipijapa. 

 

 
 
 
Segunda visita de campo al 

mercado Municipal del 

municipio de Jipijapa. 

 

 
 
 
 
Identificación de 

alcantarillado donde se 

depositan las aguas 

residuales provenientes del 

mercado Municipal del 

municipio de Jipijapa. 

Fuente y Elaboración: Autor de la investigación 

 

 

 

 



                UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

                       FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

               CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 

                               

NOMBRE ENCUESTADO: 

NOMBRE ENCUESTADOR:   

EDAD: SEXO:  

1. ¿¿Sabe usted lo que es un residuo? 

     SI                                                               NO 

 

2. ¿Qué tipo de desechos genera su negocio? 

Restos de comida                              Restos de frutas y verduras  

           Papel                                             Plástico                                                                                                       

      Cartón                                             Latas 

3. ¿Usted clasifica o separa sus residuos al momento de su generación? 

SI                                                                               NO 

4. ¿¿Luego de generar sus desechos donde los deposita? 

Tanques                                             Costales                                        Piso 

Bolsas                                                 Canecas                                    Otros                          

5. ¿Usted que hace con los residuos que genera?                                               

                     Reciclador                         Servicio de recolección                   Se los 

lleva  

6. ¿Usted cree que los contenedores dispuestos por el municipio para depositar los 

desechos son suficientes? 

SI                                                                

      NO                                              

7. ¿Considera usted que los contenedores deberían tener su respectiva clasificación? 

                    SI                                                                           NO                                

8. ¿Considera usted que el mercado existe un manejo adecuado de los residuos 

sólidos?  

  

  

  

   

   

 

  

   

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       SI                                                                       NO                      

  

9. ¿Cree usted que es importante darle un manejo adecuado a los residuos que 

genera en su negocio? 

                Si                        NO                          

10. ¿Usted tienen algún conocimiento sobre el manejo adecuado de los residuos? 

. SI                                                    NO 

  

  



 


