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Resumen 

El presente estudio se lo realizó en el Mercado Municipal Buenos Aires del Cantón 

Machala, la Ciudad tiene siete mercados públicos para la venta y consumo de varios 

productos básicos; el municipio de la ciudad maneja varias Empresas, entre ellas la 

Empresa Públicas Municipal de Centros Comerciales y Camal de Machala EPMCCC-EP 

encargada del comercio de víveres, y la Empresa Pública Municipal de Aseo de Machala 

EMAM-EP encargada de la limpieza, recolección y disposición final de residuos sólidos. 

En el Mercado Municipal Buenos Aires, se identificaron y caracterizaron las actividades 

y problemas de saneamiento que se desarrollan dentro de este establecimiento. Como 

alternativa se diseña un manual de buenas prácticas que se enfoquen a los residuos sólidos 

como inorgánicos y orgánicos para manejar los impactos ambientales. El propósito de la 

investigación es brindar información acerca de las alternativas de manejo de los desechos, 

para fomentar una conciencia y las buenas prácticas ambientales desde la administración 

de la empresa hasta los comerciantes y clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Residuos sólidos, Buenas prácticas ambientales, Manejo de residuos, 

Disposición final, Impacto ambiental. 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

The present study was carried out in the Municipal Market Buenos Aires del Cantón 

Machala, the City has seven public markets for the sale and consumption of several basic 

products; the municipality of the city manages several companies, including the 

Municipal Public Company of Shopping Centers and Camal de Machala EPMCCC-EP 

in charge of the food trade, and the Municipal Public Toilet Company of Machala 

EMAM-EP responsible for cleaning, collection and final disposal of solid waste. In the 

Buenos Aires Municipal Market, the activities and sanitation problems that take place 

within this establishment were identified and characterized. As an alternative, a manual 

of good practices that focus on solid waste as inorganic and organic to manage 

environmental impacts is designed. The purpose of the research is to provide information 

about alternative waste management, to promote awareness and good environmental 

practices from the management of the company to the merchants and customers. 
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Introducción 

 

Los residuos sólidos son un problema global que se revela luego del uso que se le da a un 

producto desechado, afecta al medio ambiente debido a las toneladas que se acumulan 

por año en el planeta lo que preocupa a la sociedad y lleva a exigir un cambio. Desde el 

siglo XVIII el tema de preservar y conservar a la naturaleza ha tomado gran impulso, 

debido a la sobrepoblación que utiliza los recursos excesivamente y obliga a las empresas 

a incrementar la producción que al final serán desechados causando un desequilibrio entre 

el bienestar humano y el medio en que se habita (Ramirez , 2015). Una de las conferencias 

sobre Educación Ambiental en Moscú (1987), manifiesta que la educación fomenta 

programas y materiales didácticos para la enseñanza general donde se concientice a los 

individuos ( Hernández Martín & Reinoso Castillo, 2018).  

El Mercado Municipal Buenos Aires creado en el año 2015, ubicado en la ciudad de 

Machala ,  forma parte de la EPMCCC-EP en este mercado los comerciantes laboran 

expendiendo productos alimenticios de primera necesidad, un sitio considerado generador 

de una importante cantidad de desechos sólidos, los mismos que necesitan ser manejados 

de manera responsable y eficaz. El diseño de un manual de buenas prácticas sobre los 

residuos sólidos en el sector expuesto mejorará las condiciones como se indica en el Plan 

Nacional del Buen Vivir (2017-2021) en el objetivo 3 y con el principio número 8 del 

Pacto Global. 

Las Buenas Prácticas Ambientales (BPA), también denominadas como Guías 

Ambientales (GA) o Mejores Prácticas Ambientales (MPA); se reconoce mundialmente 

como un instrumento y herramienta de educación ambiental de gestión para el buen 

manejo, desempeño y  tratamiento medioambiental de varios sectores  o empresas que 

necesiten un cambio en las actividades para su beneficio a través de una transformación 

continua (Aparicio & Liberatore, 2016). 

 

 

 

 

 



 

Desarrollo 

Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar un manual de buenas prácticas ambientales enfocado a los residuos sólidos del 

mercado municipal Buenos Aires para su manejo y disposición final  

Objetivos específicos  

Identificar las actividades del mercado y el tipo de residuos sólidos que generan dentro 

del mercado Buenos Aires. 

Proponer alternativas para el manejo y disposición final de los residuos sólidos. 

Mercados municipales 

Los mercados son diferentes y competitivos, buscan llamar la atención del usuario para 

la venta de sus productos, Sin embargo los residuos sólidos, las aguas servidas, los malos 

olores y la insalubridad son problemas que afectan al entorno socio ambiental, por ello se 

necesitan ejecutar políticas de salud alimentaria que garanticen la salud de los usuarios al 

adquirir productos de buena calidad y que se expendan en sitios garantizados que posean 

un área física optima (Mora Arellano & Martínez Persaud, 2016).  

Mercados Machala EP 

La empresa pública municipal de centros comerciales y camal de la ciudad de Machala 

posee la competencia de implementar una mejor infraestructura física para que se puedan 

comercializar productos de manera controlada. Disponiendo de espacios para la libre 

venta de víveres además de ofrecer un buen servicio a la ciudadanía garantizando un buen 

estado para la salud de sus moradores, clientes y comerciantes. Para ello se ha realizado 

una remodelación a los mercados municipales minoristas de la ciudad de Machala, 

contando actualmente con siete ubicados estratégicamente como el Mercado 25 de Junio, 

Mercado parroquia de El Cambio, Mercado Puerto Bolívar, Centro comercial Las 

Palmeras, Mercado Central, Mercado de transferencias y el Mercado Buenos Aires. El 

mercado Buenos aires se ubica en la calle El Cisne y Avenida Bolívar Madero Vargas 

cuenta con 80 locales comerciales donde prestan atención al usuario con productos 

cárnicos, pollo, mariscos, legumbres, frutas, lácteos, abarrotes, y patios de comida, 

además existen oficinas administrativas de EPMCCC-EP y cajero automático de la 

cooperativa JEP (Mercado Machala EP, 2017) 



 

Residuos sólidos  

Los residuos sólidos que se producen en los mercados municipales son de carácter 

orgánico mayormente y son conocidos como biorresiduos entre ellos: desperdicios de 

comidas, frutas, vegetales y cárnicos que pueden ser tratados para formar compost 

mediante procesos de anaerobiosis, acidificación y putrefacción de materia orgánica 

contribuyendo al desarrollo ambiental; además se generan en menores cantidades 

residuos inorgánicos como plásticos y cartones que pueden ser almacenados y 

reutilizados para darle otro uso al desecho generado (Castro García, Daza Torres, & 

Marmolejo Rebellón, 2016). 

Manejo de residuos sólidos  

Los residuos son materiales que se arrojan por encontrarse rotos, descompuestos o 

degradados que ya no poseen ningún valor, el manejo se liga con la salud de la población 

porque cuando existe un buen manejo de ellos no causan enfermedades bacterianas ni 

parasitarias por agentes patógenos; también pueden existir afectaciones por los objetos 

que pueden provocar cortaduras al momento de separar los residuos, además de los malos 

olores que emanan y los lixiviados que se producen de la basura; el medio ambiente 

también es perjudicado por los residuos afectando el agua, el suelo, el aire la flora y la 

fauna de nuestro entorno (Sáez, Urdaneta, & Joheni , 2014). 

El adecuado manejo dentro de los mercados municipales comienza desde la identificación 

de los productos que se generan en las distintas áreas, luego se realiza la separación según 

su origen en recipientes de un color asignado, posteriormente se cuenta con un centro de 

acopio dentro del mercado denominado “Punto Limpio” para incentivar a que arrojen los 

residuos los comerciantes y finalmente la recolección para la dispocisión final hacia los 

rellenos sanitarios o botaderos de basura que será por parte de las autoridades encargadas. 

Impactos de los residuos sólidos  

La generación de residuos se da por el crecimiento de la población y la demanda de 

productos que se genera a diario; el depósito de todos los residuos en los botaderos de 

basura generan grandes impactos negativos como la contaminación del suelo, aguas 

superficiales o subterráneas, generación de vectores que transmiten enfermedades, gases 

de efecto invernadero, impactos paisajísticos y contaminación del recurso aire (Fernando 

do Rosario & González Suárez, 2014). 



 

En los mercados municipales los impactos que generan los residuos sólidos son: impacto 

visual por el mal aspecto que se evidencia, al aire por los malos olores que emanan las 

grandes cantidades de residuos, además de la generación de vectores como los roedores, 

cucarachas y moscas que traen consigo  enfermedades a la salud humana. 

Buenas prácticas ambientales  

Las prácticas ambientales conllevan a un cambio de perspectiva comenzando con la 

actitud y los pensamientos que se tienen en una mente cerrada, con el fin de comenzar a 

generar pequeños cambios que conlleve una responsabilidad en temas ambientales. 

Reducir todos los perjuicios que atentan contra el equilibrio entre la sociedad y el medio 

ambiente esto a su vez crea beneficios a largo plazo (Garcia Garcia & Restrepo, 2015). 

Normativa ambiental  

Constitución de la 

República del 

Ecuador  

La constitución de la república del Ecuador creada desde el año 2008 

hasta la actualidad, donde se incorporó al medio ambiente entre sus 

artículos para el buen vivir de la sociedad en general. 

Art 14. Se reconoce el derecho a la población de vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y 

el buen vivir. 

Texto unificado de 

legislación 

ambiental 

secundaria 

(TULAS) 

Libro Vl, habla sobre la gestión integral de residuos sólidos no 

peligrosos y desechos peligrosos y especiales. 

Art 47. Prioridad nacional la gestión integral de residuos sólidos no 

peligrosos y peligrosos y especiales asignar la tutela de la gestión a 

la autoridad ambiental nacional. 

Art 57. Responsabilidad de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales que garantizan el manejo integral de 

desechos sólidos en el área de su competencia por la administración 

de contratos de empresas públicas o privadas para la recolección, 

transporte y almacenamiento. 

Ley orgánica de 

salud 

La ley orgánica de salud se encuentra vigente desde el año 2006 

donde menciona en el capítulo ll de los desechos comunes, 

infecciosos, especiales. 



 

Art 98. La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con las 

entidades públicas o privadas, promoverá programas y campañas 

sobre el manejo de residuos. 

Art 100. La recolección, transporte, tratamiento y disposición final 

de desechos es responsabilidad de los municipios. 

Código orgánico 

de organización 

territorial y 

autonomía y 

descentralización 

(COOTAD) 

Art 54. Funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal: 

regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental de manera 

articulada con las políticas ambientales nacionales. 

Art 55. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales se 

encargan de las siguientes competencias como prestar los servicios 

públicos de agua potable, alcantarillado, manejo de desechos sólidos 

 

Diseño de un manual de buenas prácticas ambientales enfocado a los residuos sólidos 

del mercado Buenos Aires de la ciudad de Machala 

El mercado Buenos Aires cuenta con un área de 1.342 metros cuadrados donde se ubican 

diferentes áreas como patio de comidas, bodegas, frigoríficos, salón auditorio, oficinas de 

administración, servicios higiénicos, vigilancia, depósito de basura y parqueaderos. Esta 

obra fue idealizada para reubicar a varios comerciantes destinados a la venta de mariscos 

que expenden sus productos al aire libre en el Mercado central ubicados en la calle Páez; 

posteriormente los comerciantes abandonaron el área instalada para ubicarse en otras de 

las calles céntricas de la ciudad sin ningún control. Los vendedores que aun comercializan 

sus productos son generadores de residuos sólidos y estos a su vez deberán educarse sobre 

las buenas prácticas ambientales para llevar un buen manejo dentro del mercado. 

Los objetivos para el desarrollo del manual de buenas prácticas ambientales enfocado a 

los residuos sólidos en el mercado Buenos Aires van dirigido a los comerciantes y 

autoridades encargadas de la empresa municipal. 

Identificar las actividades del mercado y el tipo de residuos sólidos que 

generan dentro del mercado Buenos Aires. 

El mercado está conformado de un lugar físico bajo techo donde se comercializan 

productos de primera necesidad además de generar un interés social por agrupar a 

pequeños comerciantes que participan en una organización activa por el fin común de 

generar ingresos económicos (Robles, 2014). 



 

Los mercados han estado expuestos a grandes deterioros, sin embargo en la actualidad 

son fuente de turismo al impulsar la gastronomía y productos que se adquieren en cada 

entidad por ello es importante el proceso de modificación de sus espacios contando con 

un área para cada puesto de trabajo y categorizando de acuerdo a la función que va a 

desempeñar en el mercado es importante una innovación y transformación ( Hernández 

Cordero & Andreeva Eneva, 2016). 

Actividades generadoras de residuos 

 Número de comerciantes  Productos  

Cárnicos y mariscos  |10 Carnes rojas, blancas, 

mariscos  

Frutas y verduras  12 Verduras, frutas, cajas  

Patio de comidas 7 Comidas preparadas, 

platos, cucharas, 

servilletas, vasos. 

Abarrotes  7 Cartones, papel, plásticos  

 

Una vez que se identificó las actividades generadoras de residuos sólidos a continuación 

se va a detallar qué tipo de residuos se generan durante los procesos de cada  actividad. 

Entrada Actividad Salida 

Carnes rojas, blancas, 

mariscos 

Cárnicos y mariscos  Carnes en descomposición, 

restos de huesos, mariscos 

Frutas y verduras, cajas  Frutas y verduras Frutas y verduras en 

descomposición, cajas  

Comida preparada Patio de comida  Resto de comida, platos, 

cucharas, servilletas, 

vasos. 

Cartones, papel, plásticos Abarrotes  Cartones, papel, plásticos. 

 

Implementar recipientes mediante un código de colores para la separación de 

residuos dentro del mercado Buenos Aires. 

El reciclaje es un método para minimizar la cantidad de residuos generados y a su vez 

evitar que sean quemados o almacenados en los rellenos sanitarios; darle otro valor a los 



 

desperdicios luego de cumplir su vida útil en programas de reciclaje. Al realizar un buen 

manejo en el reciclaje se debe considerar la identificación de los materiales, la 

reutilización que se le puede dar a cada material, el transporte y el proceso final; entre los 

productos que se reciclan existe el papel, el aluminio, el vidrio y los plásticos ( 

Sanclemente Reyes & Balanta Tenorio, 2018). 

La gestión de residuos debe ser adquirido por una empresa pública que preste servicios 

como recolección, transporte y disposición final rigiéndose en las normativas 

ambientales; además es creciente el interés por conocer el tipo de residuos, cuál es el 

porcentaje que será aprovechado o reciclado y qué cantidad será almacenada sin ninguna 

otra función dependiendo del plan que se tenga previsto (Niño Torres & Trujillo 

González, 2017). 

Categoría Color de tacho Etiqueta 

Basura Común Negro  Desechos comunes, servilletas, 

papel higiénico, cucharas plásticas, 

sorbetes 

Orgánica compostables Amarillo  Desperdicios de comida 

Verde Restos de cárnicos o mariscos 

Reciclables Naranja Cartón  

Azul  Plástico 

 

Concienciar a los comerciantes sobre la importancia de la separación de los 

residuos sólidos en  el mercado Buenos Aires. 

Es importante involucrar al municipio para que se den charlas de buenas prácticas 

ambientales con el propósito de influir a los comerciantes y demás persona en temas de 

carácter social y ambiental; para disminuir los problemas hacia la naturaleza y obtener un 

resultado sostenible (Salas López & Sanchez Sorue, 2018). 

La aceptación de un manual de BPA va de la mano con la educación ambiental que es 

una herramienta donde se orienta a los individuos a conocer sobre temas de caracter 

ambiental dirigida a la población joven o adulta para la comprensión de los problemas 

actuales que degeneran los recursos naturales, adopten conocimientos y actitudes que 

ayuden a dar soluciones (Céspedes Giraldo & Sánchez Ramos , 2017). 



 

Implementar un centro de acopio “PUNTO LIMPIO” en el mercado Buenos Aires 

El centro de acopio también denominado Punto Limpio  es un espacio que se establecerá 

en el mercado municipal para la recolección cuando los recipientes según el código de 

colores esten llenos, es un contenedor que debe cumplir con varias características 

empezando por tener acabados lisos con el fin de realizar mejor la limpieza, deberá contar 

con sistemas de ventilación, evitar accesos para prohibir el paso de vectores, también con 

señalética además de realizar acciones constantes de fumigación para evitar propagar 

enfermedades. Para el correcto uso y manejo de este sistema se deberá brindar 

capacitaciones al personal del mercado por parte de las autoridades encargadas. 

Establecer horarios para los carros recolectores dentro del mercado municipal 

Los horarios serán al finalizar la jornada diaria dentro del mercado, es decir, por la tarde 

cuando todos los comerciantes hayan gestionado sus residuos en el centro de acopio, se 

realizará la recolección por parte de la empresa pública municipal de aseo de Machala 

EMAM-EP, cuyo objetivo es la limpieza, recolección, transporte y disposición final de 

los residuos. Los comerciantes deberán estar informados para que puedan arrojar sus 

desperdicios antes de que el carro recolector recoja la basura de los contenedores y no 

después, puesto que significa que traerá olores desagradables y otros efectos hasta el día 

posterior. 

Implementar equipos de protección personal a encargados de la recolección de 

basura 

La recoleccion de basura es considerado de alto riesgo ya que se pueden contraer 

enfermedades infecciosas sea en fases de colecta, procesamiento, transporte o disposición 

final. Debido al desconocimiento sobre el uso de equipo personal no lo emplean y ocurren 

riesgos laborales que ocasionan malestar al trabajador, sin embargo puede disminuir 

mediante charlas educativas sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y la 

implementación de equipos personales como la vestimenta, calzado acorde, guantes y 

mascarillas dentro del área del trabajo que se otorgará por parte de la EMAM-EP ( Flores 

Rodríguez & Radon, 2016) 

Conocer sobre la disposición final de los residuos sólidos 

El depósito final de los residuos se lo realiza comúnmente en los rellenos sanitarios y a 

su vez deben ser bien manejados para que no presenten más contaminación como  

derivados de los procesos de descomposición microbiana. Se da en forma sólida como el 



 

polvo y los materiales arrastrados por acción del viento, líquida derivado de la basura 

denominados lixiviados o gaseosa presentándose el biogás. La mala práctica al momento 

de manejar los residuos, las condiciones climáticas extremas en el verano o invierno 

afecta a la población con malos olores, infecciones o epidemias que se transmiten por 

agua o aire (Ardila Alvarez& Pinto Gómez, 2018) 

 El relleno sanitario de la ciudad de Machala está manejado por el municipio el cual debe 

implementar medidas como la separación de residuos y realizar acciones como la 

reutilización de materiales de plástico y cartón; aprovechar los residuos orgánicos por 

medio de la generación de compost. 

Es una investigación cualitativa donde se detalla el estado del mercado Buenos Aires con 

sus características que lo componen a través de un registro y de las actividades que se 

desarrollan diariamente. Se optó por la consulta de información bibliográfica para 

conocer algunos términos como los mercados municipales, los impactos de los residuos, 

las buenas prácticas ambientales y las normativas ambientales que se rigen al tema de los 

mercados municipales.  

Además se realizó entrevistas no estructuradas realizadas a las autoridades de 

administración del mercado Buenos Aires, sobre la situación en la que se encuentra el 

centro de abastos. Es una investigación exploratoria y descriptiva por la recolección de 

datos en el sitio a su vez una observación directa para detallar el problema y buscar 

alternativas para mejorar, además es correlacional por establecer una relación con el 

Manual de Buenas Prácticas Ambientales en Mercados de la ciudad de Quito 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir la investigación se acopla al objetivo número 3  

que se encarga de garantizar los derechos a la naturaleza para las actuales y las futuras 

generaciones, debido a que los residuos sólidos son un problema creciente que aqueja a 

los demás recursos se debe conseguir un cambio para que los índices sean menores y 

preservar el cuidado del entorno. 

 

 

 

 

 



 

Conclusión  

 

- En el Mercado Buenos Aires de la Ciudad de Machala se pudieron identificar las 

principales actividades que durante el desarrollo de sus procesos generan una importante 

cantidad de residuos orgánicos e inorgánicos, entre las actividades se destacan la venta 

de cárnicos, pollo y mariscos con 10 puestos, venta de frutas y legumbres con 12 puestos, 

venta de comida preparada 7 puestos  y por último abarrotes con 7 puestos, los residuos 

que generan son: restos de carnes, mariscos, frutas, legumbres en estado de 

descomposición y materiales como plásticos, cartones y papel, residuos que como lo 

indica (Castro García, Daza Torres, & Marmolejo Rebellón, 2016) pueden ser  

aprovechados en otros procesos reduciendo así su impacto ambiental. 

 

- La implementación de un manual de BPA en el Mercado Buenos Aires de la Ciudad de 

Machala es una de las alternativas más idóneas para mejorar las condiciones ambientales 

y de saneamiento dentro de este establecimiento, ya que mediante este instrumento se 

brindara la información y las acciones a seguir para reducir  la generación de los residuos 

y su correcta disposición final. 

 



 

Anexos 

Anexo 1 Manual de Buenas Prácticas Ambientales 

 

 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
ENFOCADO A LOS RESIDUOS SOLIDOS 
DEL MERCADO MUNICIPAL BUENOS AIRES  



 

1. Introducción  

Los residuos sólidos son generados alrededor de todo el 

mundo por millones de individuos, al existir un índice 

creciente en la natalidad se distribuyen muchos más 

productos que al terminar su ciclo de vida o al no tener otra 

utilidad son arrojados y contaminan los recursos como el 

agua, suelo y aire modificando sus características y 

alterando el paisaje. 

El Gobierno Autónomo municipal de la ciudad de Machala, es el encargado de la 

recolección, manejo y destino final de todos los desechos que se generan dentro de su 

jurisdicción. El control se da para que no existan mayores problemas dentro del mercado 

municipal Buenos Aires y ayudar al municipio a la clasificación y reutilización de los 

residuos. 

En la ciudad de Machala existen siete mercados (Mercado 25 de Junio, Mercado 

parroquia de El Cambio, Mercado Puerto Bolívar, Centro comercial Las Palmeras, 

Mercado Central, Mercado de transferencias y el Mercado Buenos Aires), que se ubican 

en sectores estratégicos para la comercialización y abastecimiento de productos, 

provocando que se generen residuos orgánicos e inorgánicos que son almacenados en el 

relleno sanitario de la ciudad de Machala sin ningún tipo de clasificación. 

Los Mercados Municipales EP, están en la obligación de implementar un control de 

residuos en los centros de abastos con los residuos orgánicos aprovechando sus 

propiedades y destinarlos a un sistema de compostaje, y en el caso de los residuos 

inorgánicos encontrar una reutilización como material para trabajos manuales que pueden 

crear otro uso. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el año 2015 se estableció 

que en el Cantón Machala se 

genera diariamente 280,69 

toneladas métricas de 

desechos sólidos. 



 

2. Problemática  

Los residuos orgánicos e inorgánicos que se 

almacenan son un grave problema social y 

ambiental, al realizar un manual de buenas 

prácticas ambientales enfocándonos en los 

residuos sólidos se lograra una minimización de 

productos desechados a su vez se brindara 

información a los comerciantes sobre la 

clasificación de los residuos creando una 

conciencia ambiental. La empresa pública 

municipal de centros comerciales y camal de 

Machala EPMCCC-EP será la encargada de 

ejecutar la propuesta del manual de buenas 

prácticas con ayuda del personal y personas 

naturales que quieran sumarse a la causa como 

escuelas, universidades o instituciones públicas y 

privadas. 

La problemática en los mercados de la ciudad de 

Machala es la falta de aplicación de metodologías 

para el manejo adecuado de residuos sólidos.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Metodología de las buenas prácticas ambientales  

La implementación de BPA en el mercado Buenos Aires se integrará seis fases las cuales 

se detalla continuación: 

 Formación del equipo 

 Diagnóstico del mercado Buenos Aires 

 Identificación de los puntos críticos 

 Caracterización de residuos 

 Clasificación de residuos  

 Identificación de alternativas 

 

 

 



 

4. Fases del proyecto 

4.1 Formación del equipo 

Para formar un equipo de trabajo se debe considerar a las personas que forman parte de 

la empresa de mercados EP  como los inspectores 

municipales u otros encargados según la empresa lo 

encuentre pertinente. 

Determinar una directiva dentro de los comerciantes para 

que se encarguen de temas ambientales y ayuden a 

controlar el manejo de los residuos cuando  haya ausencia 

de los inspectores.  

Registrar cuáles serán los miembros encargados con 

nombres y apellidos para proceder a un acta de registro 

semanal que contribuya con las actividades cotidianas. 

4.2 Diagnóstico de la situación actual del mercado Buenos Aires 

En esta fase se realizará una observación en el mercado contabilizando los puestos de 

trabajos que se ocupan y a que actividades se dedica cada uno de ellos.  

Se observará la cantidad de residuos que arrojan cada uno y se comprobará si existe algún 

tipo de clasificación por parte de los comerciantes. 

Se registrará todo lo observado en una bitácora para evidenciar las condiciones en que se 

haya el mercado. 

4.3 Identificación de puntos críticos 

Es de suma importancia identificar los puntos críticos por ejemplo que se considere como 

un foco de contaminación. Donde exista acumulación de residuos sin ningún control o 

clasificación.  

El equipo ambiental será el encargado de analizar cada punto crítico mediante la 

observación, también se pueden presentar locales vacíos que no tengan un buen 

mantenimiento lo cual genera insalubridad, problemas de recolección que estos no se den 

continuamente en los horarios establecidos. 



 

El registro de todas las inconformidades debe mantenerse descritas en los registros para 

dar seguridad de los controles que se realizan. 

 
 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En la actualidad se genera 

32.000 toneladas diarias y 

el 80% de la basura son 

residuos orgánicos. 



 

4.4 Caracterización de residuos 

La determinación de qué tipo de residuos se genera dentro del mercado Buenos Aires es 

un punto importante pues es el punto base para nuestro estudio, también se determinará 

el peso y volumen que cada uno de los puestos de venta generan. Para lograr esta fase se 

necesita de la comprensión de los comerciantes y el interés de los administradores para 

que se pueda dar la ejecución.  

Se necesitarán de materiales como balanza, guantes de látex, fundas plásticas resistentes. 

Se identificará el horario de recolección de la basura, si se ejecuta con normalidad todos 

los días. 

Informar a los comerciantes sobre la actividad para que se pueda realizar contando con 

su aprobación. Se debe dar una charla explicativa de lo que se hará en el mercado. 

Se observará cada funda de desechos, se pesara y se identifica qué residuos son los que 

se dan en mayor proporción y colocarlos en recipientes separados. 

 Luego se pesará de nuevo el contenido asegurándose de la clasificación por ejemplo 

cartón, plásticos y residuos orgánicos como desperdicios de comidas. Se llevará una 

bitácora de todas las acciones acontecidas para posteriormente tener un resultado. 

 

 

 

 



 

4.5 Clasificación de los residuos 

La clasificación dentro del mercado Buenos Aires se la realizará de la siguiente manera 

con su debido color:  

Residuos inorgánicos 

 Cartón= Naranja 

 Plástico= Azul 

Residuos orgánicos  

 Desperdicios de comida, frutas y 

verduras=Amarillo  

 Restos de cárnicos o mariscos= Verde 

RESIDUOS INORGÁNICOS RESIDUOS ORGÁNICOS 

Cartón Desperdicios de comidas, frutas y 

verduras 

 
 

Plástico Restos cárnicos o mariscos 

  



 

4.6 Identificación de alternativas 

Después de realizar un diagnóstico a todos los procesos que involucran los residuos 

sólidos se procede a dar alternativas. Para ello se verán los resultados de las bitácoras. 

Luego  conjunto al grupo encargado se encargará de implementar medidas preventivas y 

correctoras. 

Se puede realizar la identificación de problemas y posibles soluciones mediante FODA, 

lluvia de ideas, mesas de trabajo, entre otros. 

Las posibles soluciones pueden ser el manejo de residuos, aplicar las 4 R, procesos de 

compostajes, mingas de limpieza, realizar talleres de manualidades con los residuos; 

aquellas alternativas se pueden realizar a corto, mediano o largo plazo. 

Sistema de gestión de residuos sólidos para mercados 

 

a. Los residuos se separan en orgánicos, inorgánicos reciclables y no aprovechables. 

Todos los puestos de trabajo deberán tener un tacho de residuos no aprovechables 

y los de clasificación se los integrara cada cinco puestos comerciales.  Los tachos 

serán puestos según el color designado y especificando cada uno de ellos. 

 

a.Generacion y separacion en el origen

b.Transporte al centro de acopio

c.Centro de acopio

d. Recoleccion de residuos



 

Categoría Color de tacho  Etiqueta  

Basura Común Negro  Desechos comunes, servilletas, 

papel higiénico, cucharas plásticas, 

sorbetes 

Orgánica compostables Amarillo  Desperdicios de comida 

Verde Restos de cárnicos o mariscos 

Reciclables Naranja Cartón  

Azul  Plástico 

 

b. Se recomienda que el mercado cuente con 

un servicio de recolección de residuos que 

recoja los residuos, puesto por puesto para 

que no exista una mezcla de desperdicios. 

Deberán contar con un equipo de protección 

personal. La recolección se hará de manera 

diferenciada y de no contar con el servicio 

cada comerciante llevará sus desperdicios al centro de acopio que se encuentra en 

la parte posterior.  

c. Se le denominara al centro de acopio como “PUNTO LIMPIO” para que los 

comerciantes tengan un interés de arrojar los 

desperdicios en ese punto de forma ordenada y 

diferenciada. Se pretende tener contenedores 

según los tachos de colores que se utilizarán para 

almacenar cada categoría en espacios diferentes. 

Cada contenedor debe poseer características 

como: acabados lisos para la limpieza, tendrá sistemas de ventilación, evitar 

accesos de vectores, fumigación constante, implementación de señalética, realizar 

capacitaciones sobre el correcto uso y el manejo será brindado por la 

administración del mercado. 

d. La recolección de residuos la administra la empresa 

pública municipal de Aseo de Machala EMAM-EP 

siendo una entidad creada mediante Ordenanza 

Municipal desde el 9 de Julio del 2010, cuyo objetivo 



 

es la limpieza, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Recomendaciones 

Se recomienda realizar seguimiento de todas las fases 

planteadas para obtener un mejor resultado. Además 

sirve de ejemplo para otros mercados y seguir 

replicando el manual de buenas prácticas sobre 

residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 Registro Fotográfico 

 

  

  
Imagen 1: Oficinas administrativas Imagen 2: Exteriores del mercado 

Buenos Aires 

  
Imagen 3: Puestos dentro del mercado Imagen 4: Parte trasera del mercado 

Buenos Aires  
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