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RESUMEN EJECUTIVO 

  

 

El presente trabajo de investigación, contiene información fidedigna referida a la realidad 

socio ambiental y de salubridad en la que se realiza la venta de comidas preparadas que 

se expenden de manera ambulante y que son consumidas por un elevado número de la 

población de la ciudad de Pasaje.  

 

El diagnostico demuestra que los alimentos que se expenden a los comensales 

mayormente  se lo hace en utensilios plásticos descartables que se encuentran expuestas 

a altas temperaturas y como lo plantea Edgard Fujimoto estos liberan dioxinas que se 

introduce en la comida y en última instancia en las células de nuestro cuerpo, además 

cuando las comidas se tapan con plástico adherente y está muy caliente, el plástico deja 

caer gotas cargadas de toxinas venenosas sobre la comida. 

 

En el componente teórico y conceptual la investigación recoge información referida al tipo 

de plásticos industriales utilizados en la  elaboración de utensilios descartables para la 

venta de alimentos preparados, entre los cuales se encuentran aquellos elaborados con 

unicel y poliestireno, y el impacto socio ambiental generado por el uso de este tipo de 

utensilios. 

 

Los resultados del trabajo de campo demostraron que tanto autoridades como la 

población consumidora en general tienen pleno conocimiento de los daños socio 

ambientales y de salud que    provocan los utensilios plásticos al entrar en contacto con 

los alimentos calientes por lo que  no están de acuerdo en que los alimentos sean 

servidos en estos tipo de bajilla plástica, sin embargo se comprobó la inexistencia a nivel 

local de alguna normativa que regule la utilización de estos utensilios 

 

. 

 

 

 

 



14 
 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research, contains reliable information regarding the socio-environmental reality and 

health in the sale of prepared foods that are sold as a street vendor and they are 

consumed by a large number of the population of the city of Passage is done.  

 

The diagnosis shows that food purchased diners mostly is done in disposable plastic 

utensils that are exposed to high temperatures and as suggested by Edward Fujimoto they 

release dioxins that are introduced into the food and ultimately into the cells of our body as 

well when meals are covered with plastic wrap and very hot, plastic-laden drips poisonous 

toxins on the food. 

 

In the theoretical and conceptual research component collects information regarding the 

type of industrial plastics used in the manufacture of disposable utensils for the sale of 

prepared foods, among which are those made from Styrofoam and polystyrene, and the 

social and environmental impact generated by the Using this type of utensils. 

 

The results of field work showed that both the authorities and the consumer population at 

large are fully aware of the social and environmental damage and health that cause plastic 

utensils in contact with hot food so they do not agree that food to be served in these type 

of plastic crockery, however the absence was found locally in some regulations governing 

the use of these tools 
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INTRODUCCION 

 

Uno de los objetivos de un servicio de comida preparada es ofrecer a sus clientes 

alimentos de calidad que sean seguros, es decir libres de contaminantes que de alguna 

manera puedan afectar la salud de quien los consume, por ello es necesario un adecuado 

manejo de los mismos, principalmente cuando están disponibles de manera ambulante. 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizara mediante diagnóstico de los posibles 

impactos socio-ambientales negativos que pueden provocar la venta ambulante de 

comidas preparadas en la ciudad de Pasaje.  

 

El trabajo está estructurado en 5 capítulos a saber: 

 

En el capítulo 1, se plantea, se localiza geográficamente se justifica y se sistematiza el 

problema objeto de estudio. 

 

En el capítulo 2, se presenta el Marco Teórico Referencial, que a través del planteamiento 

de información teórica, conceptual, contextual y legal, dan sustento  a la investigación. 

 

El capítulo 3, está referido a la Metodología utilizada en la realización del estudio, la 

formulación de hipótesis, operacionalización de variables y la determinación de la 

muestra. 

 

En el capítulo 4, se analizan e interpretan los resultados obtenidos en la investigación de 

campo, y se plantean las conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente en el capítulo 5, se presenta la propuesta de Intervención, derivada de los 

resultados obtenidos en el proceso investigativo, con la cual se pretende dar un aviso de 

solución a la problemática diagnosticada. 
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CAPITULO  I 

  

1. El problema objeto de estudio 

 

1.1 Planteamiento  del problema de investigación 

 

La variedad de comidas que se expenden en los puntos de venta  ubicados en aceras y 

veredas de la ciudad de Pasaje, utilizan para la comercialización de sus productos 

utensilios  elaborados a base de plástico y unicel, ambos derivados del petróleo, por lo 

que son compuestos sintéticos no biodegradables cuya producción y utilización resulta 

muy contaminante, además su incineración produce sustancias altamente tóxicas que 

generan graves problemas de contaminación y salud. 

 

Una considerable población  entre los habitantes de la ciudad de Pasaje mantienen 

hábitos o costumbres alimenticias, lo cual conlleva  visitar lugares ambulantes de venta de 

alimentos preparados como guatita, ceviche, arroz con pollo, caldo de pata, parrilladas, 

jugos de frutas naturales, etc. Por lo tanto en la ciudad de Pasaje por disposición de las 

autoridades de salud encargadas de vigilar y controlar las normas de higiene, es 

obligación que los vendedores de comidas preparadas que utilicen utensilios plásticos 

descartables; sin embargo esta decisión puede generar problemas de tipo socio–

ambiental   por los costos que representa la compra de estos productos afectando la 

economía de  vendedores y comensales, además que estos  utensilios plásticos 

descartables que están elaborados con unicel al entrar en contacto con el  calor liberan 

sustancias tóxicas perjudiciales para la salud y al ambiente. (Munguia, El unicel, 2012)  

 

Para la ejecución del presente proyecto se ha considerado un universo muestra de 68 

vendedores de comidas rápidas preparadas, 68 comensales y 5 autoridades 

pertenecientes a diferentes instituciones públicas del cantón Pasaje. Para evaluar los 

impactos socio ambientales se tomará en cuenta factores como: La ubicación de los 

lugares de venta, horarios y concurrencia de los comensales, preparación y distribución 

de las comidas, aceptación de la comunidad y el manejo de los residuos sólidos que 

genere esta actividad.  
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1.2 Localización del problema objeto de estudio 

 

El problema que señala el objeto de estudio en la investigación está en la zona céntrica 

de la ciudad de Pasaje, donde permanentemente se observa mayor afluencia de personas 

que debido a sus múltiples actividades deben transitar por estas calles en diferentes 

horarios, y gracias a las personas que transitan por estos lugares y por ser una población 

de consumo da lugar a que muchos vendedores de comidas rápidas ubiquen sus puntos 

de  venta en veredas y aceras respectivamente, para satisfacer necesidades de la 

población dentro de la ciudad. 

En el sector de estudio  se puede observar una gran cantidad de instituciones públicas,  

privadas, establecimientos comerciales y lugares de distracción, por lo cual  estos 

sectores son considerados estratégicos para comercializar de manera eficaz la venta de 

comidas rápidas. 

El área comprendida está localizada en las calles denominadas: Cuatro de Agosto, San 

Martín, Rocafuerte,  Sucre, Diez de Agosto, Bolívar, y Eloy Alfaro, todas ellas con sus 

intercesiones: Colón, Juan Montalvo,  Municipalidad, Ochoa León, Machala y 9 de 

Octubre.   

  

Grafico 1.- Área de estudio del trabajo de investigación   
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1.3 Justificación 

 

El Gobierno Nacional a través de las políticas de estado delega responsabilidades y 

compromiso de participación a las instituciones y sus integrantes para contribuir  en la 

búsqueda de soluciones  a los problemas relacionados en el campo de la salud humana y 

el cuidado del ambiente, “Implementar acciones integrales para la disminución de la 

morbilidad y la mortalidad por enfermedades transmisibles y crónicas no transmisibles o 

degenerativas de alta prioridad, y enfermedades evitables y desatendidas, por consumo 

de alimentos contaminados y por exposición a agroquímicos u otras sustancias tóxica 

(Ecuador, 2008) 

 

En la principales calles de la zona céntrica de la ciudad de Pasaje por muchos años se ha 

observado la presencia de vendedores ambulantes de comidas preparadas, las mismas 

que  no han tenido un monitoreo en cuanto a buenas prácticas de manufactura e 

inocuidad que garanticen la salud de los consumidores y el cuidado del ambiente, ya que  

se utilizan  platos, bandejas, cucharas, cubiertos, vasos, fundas,  y demás objetos 

elaborados en material plástico y unicel; ambos derivados del petróleo, y por lo tanto no 

son biodegradables. 

 

“Los alimentos que se expenden a los comensales mayormente  se encuentran a altas 

temperaturas y  son servidos en artículos plásticos descartables. En este momento  se 

genera el desprendimiento de  sustancias toxicas del plástico  para el organismo, 

poniendo en peligro la salud de los consumidores, además que en ciertos lugares es 

costumbre que durante la cocción de los alimentos como el arroz se utilicen fundas 

plásticas para cubrirlo” (Fujimoto D. E., 2011). 

 

Los artículos plásticos descartables son elaborados a base de un derivado de petróleo, 

por lo tanto no son biodegradables, representando un alto grado de contaminación 

ambiental debido a  que no existe un manejo adecuado que se les aplique luego de su 

utilidad. 

 

Por este motivo, y  teniendo como principio  fundamental  la Universidad Técnica de 

Machala, Carrera de Gestión Ambiental, aportar en la solución de las problemáticas 

ambientales  de la provincia de El Oro y del país, además como futuros profesionales 
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preocupados en  la forma de cómo se expenden en la actualidad  alimentos preparados 

en lugares ambulantes se elaboró el  presente proyecto de investigación:  

DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO SOCIO AMBIENTAL DE LOS UTENSILIOS 

PLASTICOS DESCARTABLES UTILIZADOS PARA LA VENTA DE COMIDAS 

AMBULANTE DE LA ZONA CÉNTRICA DE LA CIUDAD DE PASAJE, 

PROVINCIA DE EL ORO. AÑO 2013-2015 

 

Con el presente trabajo de investigación se pretende contribuir a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del Cantón Pasaje, la Provincia de El Oro y El Ecuador, planteando 

estrategias que lleven a mitigar los impactos a la salud y el ambiente, sin descuidar las 

responsabilidades que deben asumir las autoridades de acuerdo a sus competencias. 

1.4 Sistematización del problema 

1.4.1 Problema Central 

 

¿Qué impactos socio-ambientales están provocando los utensilios plásticos descartables 

utilizados en la venta de comidas preparadas en la zona céntrica de la ciudad de Pasaje? 

1.4.2  Problemas  Complementarios 

 

1. ¿De qué manera la salud de los consumidores de comidas preparadas  en la ciudad de  

Pasaje se ve amenazada, cuando las comidas son servidas en plásticos descartables?  

 

2. ¿Qué impactos ambientales está causando en la ciudad de Pasaje la utilización de 

utensilios plásticos descartables para la venta ambulante de comidas preparadas? 

3  ¿Cuáles son las medidas de control utilizadas por las autoridades competentes de la 

ciudad de pasaje en la venta ambulante de comidas preparadas?  

4  ¿Cuáles son las características de los puntos de venta y de generación de los utensilios 

plásticos descartables?   
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1.5 Objetivos de la Investigación  

1.5.1 Objetivo  General 

 

Determinar los  impactos socio-ambientales provocados por los utensilios plásticos 

descartables utilizados en la venta ambulante de alimentos preparados en la zona 

céntrica de la  ciudad de Pasaje en el  periodo 2013-2015. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 

• Conocer el tipo de afectación a lo que están expuestos los consumidores de 

comidas preparadas ambulantes en la zona céntrica de la ciudad de Pasaje 

cuando estos son servidas en utensilios plásticos descartables. 

• Identificar los impactos ambientales en la zona céntrica de la  ciudad de Pasaje 

que se generan por la venta ambulante de alimentos preparados al utilizar 

utensilios plásticos descartables. 

• Conocer las medidas  de control utilizadas por las autoridades competentes de la 

ciudad de Pasaje para regular la venta ambulante de comidas preparadas.  

• Recabar información sobre los puntos de venta y generación de utensilios 

plásticos descartables en la venta de comidas preparadas.   
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CAPÍTULO  II 

2.1  Marco Teórico Conceptual 

2.1.1 Los plásticos industriales 

 

Los plásticos son sustancias de origen orgánico formadas por largas cadenas 

macromoleculares que contienen en su estructura carbono e hidrógeno principalmente. 

Se obtienen mediante reacciones químicas entre diferentes materias primas de origen 

sintético o natural. Es posible moldearlos mediante procesos de transformación aplicando 

calor y presión. (QuimiNet, 2007) 

 

Los plásticos se encuentran entre los materiales industriales de mayor crecimiento en la 

industria moderna. Sus propiedades los hacen necesarios para utilizarlos en diferentes 

actividades dependiendo del tiempo destinado para su uso. Las materias primas para la 

producción de plásticos son los gases de petróleo y del carbón.  

Los plásticos son polímeros que, junto a los aditivos apropiados ofrecen materiales con 

excelentes propiedades térmicas, aislantes, resistencias a asidos, bases y disolventes. 

(Elias & lorena, 2012)  

 

Los plásticos industriales están formados por moléculas muy pequeñas llamadas 

“monómeros” los cuales cuando entran en un proceso de polimerización (unión de 

moléculas), forman largas cadenas de polímeros y es gracias a estas composiciones 

químicas es que se forman el plástico. (Brandonlee, 2015). 

 

2.1.1.1 Clasificación  

 

Dentro de la gran variedad de plásticos en la industria moderna se les puede clasificar en 

dos grandes grupos: TERMOPLASTICOS o  termo deformables y los DUROPLASTICOS 

o termoestables, la designación de estables o deformables está en relación al 

comportamiento de la pieza ya elaborada en presencia del calor. (Montalvo, 2006) 
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2.1.1.1.1Termoplásticos 

 

Son las resinas que se ablandan en presencia del calor y se endurecen cuando se 

enfrían, no importa cuántas veces se repita el proceso, dentro de ellas tenemos: Vinílicos 

y Polivinílicos, Poliestirénos, Poliamidas (nylon), Policarbonatos, Polietilenos, ABS 

(Acrilonitrilo Butadieno Estireno), Acetálicas, Acrílicos, las Celulosas (acetato butirato de 

celulosa, propianato de celulosa, nitrato de celulosa y la celulosa etílica), Polipropileno, 

polimetacrilato, Politetra- fluoretileno, etc. (Montalvo, 2006) 

 

2.1.1.1.2 Duroplásticos 

 

Son las resinas que se solidifican en forma definitiva cuando se les aplica calor y presión 

durante el moldeado, el recalentamiento no ablanda estos materiales y si el calor continúa 

la pieza llega a carbonizarse directamente. Dentro de éste grupo tenemos: Las resinas 

Fenólicas, Úricas, Melamínicas, Epoxi, Poliéster, Poliuretanos, Alquídicos, Caseína, 

Amina, etc. (Montalvo, 2006)  

 

2.1.1.2 Plásticos industriales utilizados en la  elaboración de productos 

descartables para la venta de alimentos 

 

2.1.1.2.1El Poliestireno 

 

Es un material plástico celular y rígido fabricado a partir del moldeo de perlas pre 

expandidas de poliestireno, un derivado del petróleo, que presenta una estructura celular 

cerrada y rellena de aire. La producción de poliestireno involucra el uso de sustancias 

cancerígenas como el benceno, y otras también cancerígenas como el estireno y 1,3-

butadieno. Al poliestireno se le identifica con el número 6 rodeado por tres flechas en el 

fondo de los envases (sistema de identificación de los plásticos). 

 

2.1.1.2.2 El Unicel 

 

El unicel es un derivado del petróleo y está compuesto por el poli estireno, los productos 

elaborados  con estos materiales son los platos, vasos,  cucharas de plástico. Lo que se 



23 
 

conoce del unicel es que es un material fabricado a base del petróleo más conocido como 

estireno según, (Munguia, El unicel, 2012), “el unicel al entrar en contacto con comidas y 

bebidas libera ciertas sustancias toxicas que pueden ser causantes de enfermedades 

cancerígenas para el ser humano”.  

 

2.1.2 Desechos sólidos en la vía pública 

 

Los desechos sólidos se refieren a todo material no deseado considerado no útil, y que no 

corresponde a descarga de aguas o emisiones atmosférica, se puede distinguir las 

siguientes en la zona urbana de las ciudades: Comerciales, institucionales y residenciales 

o domésticas. 

 

Actitudes negativas al cuidado de la ciudad, la falta de una educación ambiental y la mala 

organización de las instituciones responsables ocasionan que en muchas vías de acceso 

a las ciudades se observen pequeños y grandes botaderos provisionales de basura, así 

como también en las calles y esquinas de las urbes, ocasionando mal aspecto y 

proliferación de enfermedades a los habitantes. 

 

La institución responsable del manejo de los desechos sólidos en las ciudades son 

gobiernos locales o municipio y las empresas privadas contratados por la misma. 

 

2.1.3 Impacto socio ambiental por el uso de plásticos descartables utilizados en la 

venta de alimentos  

2.1.3.1  Impacto Social  

2.1.3.1.1 Uso de la vía publica 

 

Los vendedores que comercializan sus alimentos, por lo general se encuentran en las 

veredas y aceras de la ciudad de Pasaje, obstaculizando el libre paso vehicular y 

peatonal, siendo esta una de las posibles causas para que ocurran desmanes que alteren 

la seguridad de sus habitantes. Además que, se estaría incumpliendo a la ordenanza que 

regula el uso de vía pública (Cap. IV, Art. 26) 
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2.1.3.1.2  Economía 

 

Los vendedores ambulantes de comidas preparadas deben invertir cantidades de dinero 

para la compra de los descartables utilizados para servir los alimentos,  estos valores 

varían por la cantidad de clientes y alimentos que comercializan; representando un gasto 

el cual afecta a sus ganancias o sino al consumidor final, ya que deben recuperar este 

gasto económico. Actualmente existen una variedad de descartables que el mercado 

ofrece para esta actividad, con precios que varían de acuerdo a la presentación y 

contextura, siendo los más utilizados aquellos de menor precio, y  que representan un 

mayor peligro durante su uso. 

Los fabricantes de los utensilios descartables legalmente no tienen ninguna 

responsabilidad por la generación de desechos en la ciudades, el municipio de Pasaje a 

través de la Empresa Pública de Agua Alcantarillado y Aseo (AGUAPAS), quienes están 

asumiendo el proceso de limpieza de las calles cuyo costo es pasado mediante planilla de 

consumo eléctrico a la población. 

 

2.1.3.1.3 Transporte 

 

Los utensilios plásticos descartables necesarios para comercializar los alimentos 

generalmente vienen apilados y en paquetes de 25 a 100 unidades, son de contextura 

liviana y fácil de llevar; disminuyendo el peso para los vendedores ambulantes que 

necesitan desplazarse por diferentes lugares donde ofrecen sus productos. 

 

2.1.3.1.4 Salud 

 

Según Fujimoto  en el (2011) en su libro “El Unicel”,  las orillas internas de los utensilios 

plásticos descartables al momento de servir los alimentos en estado caliente o 

temperaturas superior a 80° crean sustancias nocivas para el organismo, ya que al ingerir 

los alimentos  se introducen al intestino de tal forma  que se puede provocar 

estreñimiento, mala absorción y cáncer.  
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2.1.3.2 Impacto Ambiental 

 

El termoplástico  utilizado en la elaboración de los utensilios descartables para la venta de 

alimentos, no es biodegradable, por lo que su descomposición puede llegar a tardar hasta 

500 años, esto es dependiendo de su estructura, de allí que se recomienda al momento 

de comprarlos fijarse bien en la valoración o categorización marcada en la base externa o 

empaque.   

 

2.1.3.2.1 Residuos en la vía pública 

 

La vía pública es todo sector en el cual transitan tanto peatones como vehículos, es un 

espacio que está conformado a través de leyes y se rigen de acuerdo a la norma o 

reglamento que se tenga dentro de determinado sector. Por lo general se puede encontrar 

en veredas y aceras de lugares donde venden comidas rápidas, desechos como objetos 

plásticos y desperdicios de comidas. 

 

Los desechos sólidos se refieren a todo material no deseado considerado no útil, y que no 

corresponde a descarga de aguas o emisiones atmosférica, se puede distinguir las 

siguientes en la zona urbana de las ciudades: comerciales, institucionales y residenciales 

o domésticas. 

 

Diversas actitudes negativas de la población que de manera irresponsable arroja 

desperdicios o desechos en la vía pública, demuestran un inadecuado cuidado en la 

higiene de la ciudad, falta de educación ambiental y mala organización de las instituciones 

responsables del aseo, situación que ocasiona que en muchas vías de acceso a las 

ciudades se observen pequeños y grandes botaderos provisionales de basura, así como 

también en las calles y esquinas de las urbes, proporcionando mal aspecto y proliferación 

de enfermedades a los habitantes. 

 

La institución responsable del manejo de los desechos sólidos en las ciudades son 

gobiernos locales o municipio y las empresas privadas contratados por la misma. En el 

caso de Pasaje el manejo de los desechos sólidos está a cargo de la Empresa Pública de 

Agua Alcantarillado y Aseo (AGUAPAS). 
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2.1.3.2.2 Contaminación del suelo 

 

El unicel técnicamente puede ser reciclado, aunque sus tasas de recuperación son bajas, 

a pesar de ser liviano ocupa mucho espacio, llenando los rellenos sanitarios rápidamente, 

lo cual reduce la vida útil de estos. Además por la falta de una cultura ambiental muchos 

vendedores ambulantes al terminar su jornada de trabajo arrojan los desechos plásticos 

en las calles y vías de las ciudades al igual que algunos comensales. (Campaña de 

Concientizacion Sobre el Unicel, 2013) 

 

2.1.3.2.3 Contamina el aire                

 

Los residuos de los utensilios plásticos descartables cuando  son quemados producen 

sustancias tóxicas como las dioxinas que contaminan el aire que respiramos y dañan la 

capa de ozono.  

 

Los utensilios plásticos descartables se conforman en su base por el petróleo, siendo este 

recurso el más empleado para la creación de estos productos plásticos. Estos productos 

al entrar a ciertas temperaturas (ondas de calor) emanan toxinas altamente perjudiciales 

para el ambiente. (Fujimoto, 2011) 

 

Cuando estos productos plásticos son quemados emanan a la atmósfera ciertas 

cantidades de toxinas que altera de forma negativa el entorno, y como el ser humano 

necesita del aire para vivir, se entiende que si estas toxinas se encuentran en el ambiente 

y el ser humano respira el aire del medio, en algunos casos se pueden ingerir estas 

toxinas vía respiratoria provocando fuertes problemas de salud en las personas. 

(Munguia, El unicel, 2012) 

 

2.1.3.2.4 Contaminación al agua 

 

El agua superficial se ve afectada cuando tiramos desechos  a ríos, quebradas y 

riachuelos, por lo que genera obstrucción de vertientes de agua, obstaculizando la 

oxigenación y aumentando la carga orgánica de estos efluentes, permitiendo  así un 

desequilibrio ecológico y el empobrecimiento de flora y fauna de este ecosistema. (Una 

guía para socios y personal HONDUPALMA, 2011) 
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2.1.3.3  Calidad de los alimentos y protección del consumidor  

 

La calidad de los alimentos es uno de los objetos fundamentales para la protección de los 

consumidores y como las características de los alimentos expedidos a la venta pueden 

afectar a los consumidores.  

 

La calidad de los alimentos expedidos al público puede ser negativa y positiva, se 

entiende por una calidad negativa a las comidas que se encuentren en mal estado o 

muestren características  desagradables percibidas fácilmente por las personas que 

consumen los productos servidos, por lo tanto la calidad de los alimentos positivos son 

comidas que pueden ser degustadas de una manera en que los compradores de comidas 

puedan obtener un producto con una contextura, olor y sabor  a lo recomendado por el 

Ministerio de Salud Pública.  

 

“En el país, un promedio de 10.000 ecuatorianos son afectados anualmente por 

intoxicaciones alimentarias según las estadísticas del Ministerio de Salud. Las 

enfermedades transmitidas por alimentos afectan principalmente a los sectores más 

deprimidos de la población. Se ha comprobado que más del 90% de las mismas se 

originan por el consumo de comidas en restaurantes, escuelas, venta callejera e incluso 

en el propio hogar”. (Cobeña, Mora, & Vasques, 2012) 

 

Se debe tomar en cuenta  riesgos alimentarios que por general pueden darse, a 

continuación se nombraran algunos de ellos:  

 

• Riesgos microbiológicos;  

• Residuos de plaguicidas;  

• Utilización inadecuada de los aditivos alimentarios;  

• Contaminantes químicos, incluidas las toxinas biológicas, y  

• Adulteración de alimentos.  
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2.1.3.4 Enfermedades trasmitidas por alimentos (ETA) 

 

Las ETA son aquellas que se dan cuando el consumidor ingiere alimentos que están 

afectados con contaminantes nocivos para nuestro organismos, existe variedad de 

enfermedades que presenta distintos síntomas dependiendo del tipo de contaminantes y 

de la cantidad ingerida por el consumidor,  las ETA son causantes de molestas 

enfermedades  entre las más comunes tenemos trastornos en el tubo intestinal ,dolores 

abdominales , diarrea, fiebre  y vómitos, estos síntomas se dan cuando el organismos no 

admita este tipo de alimentos que contiene bacterias patógenas  (nocivas al organismos o 

de productos tóxicos ( venenos). Estas enfermedades pueden atacar a cualquier miembro 

de la familia o gran número de comensales, los síntomas suelen ser ligeros con una 

duración de pocas horas, días, semanas, las que duran años obligan a instaurar un 

tratamiento insensivo   de  aquellas personas que su sistema inmunológicos no está 

funcionando de la mejor manera (defensas bajas) estas personas son vulnerables a sufrir  

este tipo de enfermedades. 

Los factores que ocasionan ETA  son: 

-Calentar cocinar o mantener los alimentos incorrectamente, 

-No enfriar los alimentos de forma adecuada, 

-Personas infectadas que lleven mala  higiene en casa o lugar de trabajo, 

-Preparar alimentos  sin el debido cuidado, con un día o más por adelanto antes de 

servirse, 

-Agregar ingredientes crudos o contaminados a los alimentos sin cocinar, 

-Dejar que los alimentos pasen demasiado tiempo en temperaturas peligrosas, 

-No recalentar alimentos a temperaturas que maten las bacterias (arriba de 74ºc por 15 

segundos), 

-Permitir la contaminación cruzada de alimentos  cocidos por alimentos crudos, 

-Equipo mal  lavado o mal desinfectado, o personas que manejen incorrectamente la 

comida, 

-Deficiente desinfección  de legumbres frutas y verduras.  (Martínez, 2004) 
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2.1.3.5  Venta de alimentos callejeros o ambulantes 

 

Son aquellos que se comercializan en forma libre y en diferentes sectores de las 

ciudades, sean estas urbanas o rurales. En nuestro país, esta forma de vender alimentos  

en su mayoría carece de las mínimas normas de control, por lo que muchas veces ha sido 

causa de afectaciones a la salud de los consumidores. 

 

Se establecen requisitos sobre los ingredientes, preparación, conservación y forma de 

expendio, poniendo especial énfasis en la capacitación del vendedor y en la diversidad de 

alimentos que depende de la tradición alimentaria de cada país: Papas fritas, sanduches, 

hamburguesas, ceviches, bebidas como café, morocho, comidas criollas (guatita, caldo de 

tubo, asaduras, empanadas, etc.).  

 

Desde el punto de vista de la infraestructura montada por el vendedor callejero responde 

por lo general a tres situaciones: comida preparada previamente en casa, comida 

preparada en el puesto y comida semi-preparada que termina de elaborarse en el puesto.  

 

2.1.3.6 Importancia social y económica  

 

La venta ambulante de alimentos preparados se ha convertido en nuestro país una fuente 

muy significativa de ingresos económicos para ciertas familias, que dependen de esta 

actividad para el sustento de sus hogares, fortaleciendo la economía del país reduciendo 

los niveles de pobreza. 

 

“La situación de la venta de alimentos callejeros ha mostrado avances significativos una 

vez que su importancia en la seguridad alimentaria, generación de empleo y reducción de 

la pobreza ha sido reconocida”. (Costarrica & Morrón, 1996) “Otro dato a destacar es el 

papel de la mujer en la atención de puestos de venta. 

 

 En el caso de un estudio realizado en el Perú el 80 por ciento de los vendedores 

encuestados eran mujeres y la mitad de ellas eran jefes de familia a cargo de más de seis 

personas. Estudios realizados en 1986 en diversos países de la región revelaron que este 

porcentaje variaba de un 58  a 90 por ciento y en algunos casos la atención de los 
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puestos involucraba a más de uno de los miembros del núcleo familiar”. (Costarrica & 

Morrón, 1996) 

 

En el estudio realizado se pudo comprobar que, la situación es muy diferente al ejemplo 

citado, ya que en la zona céntrica de la  ciudad de Pasaje el 53% de vendedores, que 

comprende la mayoría son hombres, y cuyos ingresos económicos obtenidos de esta 

actividad apenas alcanza para cubrir el 50% de los gastos que demandan sus hogares; es 

decir, no es una fuente de ingresos para solventar en su totalidad los gastos familiares, y 

por ello deben dedicarse a otras funciones, sean durante el tiempo que les queda 

después o antes de la venta de comida,  o a su vez que l el resto de miembros de la 

familia también se dediquen a otras actividades de producción. 

2.1.3.7 Derechos y obligaciones del vendedor  

 

Los requisitos que deben cumplir el vendedor y propietario del puesto para una sana 

manipulación, conservación y expendio de los alimentos; higiene del personal y 

condiciones para cada tipo de puesto de venta, se manifiestan en la Ordenanza de uso 

del espacio y vía pública del Municipio del Cantón Pasaje, Registro oficial N° 285 que se 

detalla en el capítulo 2 de la investigación, el cual también regula el derecho a la 

autorización del uso de suelo con la finalidad de evitar posibles riesgos durante esta 

actividad.  

  

2.1.3.8 Autoridades responsables del control de la venta callejera de alimentos 

 

Para ejercer un control eficiente durante la venta de alimentos en la vía pública se recurre 

a gestionar los debidos permisos al  Ministerio de Salud Pública y la Comisaria Municipal 

dependiendo de sus competencias. En el caso de las autoridades sanitarias (MSP) 

acredita la capacitación a los vendedores  sobre aspectos de higiene personal, 

manipulación de alimentos, preparación, conservación y expendio; en cambio los 

funcionarios del municipio se encuentran en materia de autorización de lugares de 

ubicación y funcionamiento de los puestos de venta fijos o ambulantes.  

Como herramienta para ejercer el cumplimiento de lo mencionado se establecerán 

procedimientos de sanción a  aquellos vendedores y propietarios de puestos de venta de 
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alimentos callejeros  que cometan infracciones y que vendan en lugares no autorizados; 

para esto se recurre a la ordenanza   de uso del espacio y vía pública del Municipio del 

Cantón Pasaje, Registro oficial N° 285. 

2.1.3.9 Problemas en el mantenimiento de las acciones de control. 

 

Uno de los problemas fundamentales son el incumplimiento a las políticas impuestas por 

las autoridades a los vendedores ambulantes, ya que debido al desplazamiento continuo 

de sus puntos de venta no se puede realizar un seguimiento de cómo realizan sus 

actividades. El mantenimiento de acciones para el control de los alimentos callejeros se 

ve afectado por cambios de políticas en el manejo del problema, derivado de cambio de 

autoridades de nivel nacional o local. Así por ejemplo, los mayores logros en este campo 

han sido obtenidos entre 1991 y 1993, período en el cual la emergencia asociada a la 

epidemia de cólera que afectó a algunas regiones, hizo que el control del agua y 

alimentos recibiera atención y recursos prioritarios. Algunos países como Bolivia, 

Ecuador, Colombia entre otros, lograron incorporar el control de alimentos callejeros en 

sus programas rutinarios de control de alimentos. En otros países, el control oficial de este 

tipo de producto disminuyó tan pronto como la emergencia de la epidemia del cólera 

desapareció.” (Costarrica & Morrón, 1996) 

  

2.2 MARCO TEORICO CONTEXTUAL  

2.2.1 El  Cantón Pasaje 

2.2.1.1 Características 

 

Pasaje está ubicado al sur del Ecuador, al este de la Provincia de El Oro, a 18 kilómetros 

de la ciudad de Machala y sus límites son: al norte con la El Guabo; al sur con Atahualpa 

y Santa Rosa; al este con Zaruma, Chilla y la provincia del Azuay; al oeste con Machala.  

Tiene una superficie total de 804 km2; su clima fluctúa entre los 22 y 30 grados, 

dependiendo si se está en la zona baja o en la zona alta del cantón. En época lluviosa 

hace mucho calor en la costa; al contrario, en la época seca, el calor es sofocante en las 

montañas.  
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Las parroquias urbanas de Pasaje son: Pasaje (cabecera cantonal), Loma de Franco, 

Bolívar, Ochoa León y Tres Cerritos. Las parroquias rurales son: Buenavista, Casacay, La 

Peaña, Progreso, Uzhcurrumi y Cañaquemada.  

 

2.2.1.1.1. Población 

 

Los habitantes del  Cantón Pasaje están distribuidos en parroquias urbanas y rurales, de 

la siguiente manera: 

PARROQUIA URBANO RURAL TOTAL 

Pasaje 52673 812 53485 

Buenavista   6541 6541 

Cañaquemada   1839 1839 

Casacay   2457 2457 

La peaña   3601 3601 

El Progreso   3967 3967 

Uzhcurrumi   916 916 

TOTAL 52673 20133 72806 

    
 Fuente: INEC (Instituto Nacional De Estadística y Censos, 2015) 

2.3 MARCO LEGAL 

 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador “2008” capítulo segundo derecho 

del buen vivir sección segunda “ambiente sano” 

 

Art. 14.-   Hace referencia que para garantizar el derecho al buen vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado se debe  tomar acciones acorde al desarrollo 

sustentable que integren y hagan participes a la  comunidad y gobernante donde el 

resultado beneficien  a las personas y al  ambiente para poder llegar a un bien común y  a 

si no  comprometer la generaciones venideras.   
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2.3.2 Ley de Gestión Ambiental 

 

 Art.2.- La Gestión Ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 

alternativas ambientalmente sustentables y respecto a la cultura y las prácticas 

tradicionales. 

 

2.3.2.1 Libro VI, Calidad Ambiental, Titulo IV, Reglamento a la Ley de Gestión 

Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Sección II  

 

Art. 45. Se establece que toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá 

planificarse y ejecutarse sobre la base de los principios de: sustentabilidad, equidad, 

consentimiento informado previo, representatividad validada, coordinación, precaución, 

mitigación y remediación de impactos negativos, solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, reciclaje y reutilización de desechos, conservación de recursos en general, 

minimización de desechos, uso de tecnología más limpias, tecnologías alternativas 

ambientalmente más responsables y respeto a las culturas y prácticas tradicionales y 

posesiones ancestrales. Igualmente deberán considerarse los impactos ambientales de 

cualquier producto, industrializados o no, durante su ciclo de vida. 

 

2.3.3 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) 

 

El Cantón Pasaje se rige  a través de este Código, que establece la organización político-

administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles 

de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de 

garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un 

modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 

competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios en el desarrollo territorial. 
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La definición de mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los 

distintos niveles de gobierno para una adecuada planificación y gestión pública (SOLIZ, 

2011) (TÍTULO I PRINCIPIOS GENERALES. ARTICULO 1, objetivo h) 

Los gobiernos autónomos descentralizados priorizarán las potencialidades, capacidades y 

vocaciones de sus circunscripciones territoriales para impulsar el desarrollo y mejorar el 

bienestar de la población, e impulsarán el desarrollo territorial centrado en sus habitantes, 

su identidad cultural y valores comunitarios. La aplicación de este principio conlleva 

asumir una visión integral, asegurando los aspectos sociales,  económicos, ambientales, 

culturales e institucionales, armonizados con el territorio y aportarán al desarrollo justo y 

equitativo de todo el país. (SOLIZ, 2011) (Artículo 3. Principio h. Sustentabilidad del 

desarrollo) 

Esta ordenanza fue analizada y aprobada en las sesiones ordinarias de Consejo del 15 de 

octubre y 14 de noviembre del año 2005, y en la actualidad se encuentra en periodo de  

restructuración. El documento define por espacio y vía pública a las calles, plazas, 

portales, aceras, parterres, malecones, puentes y todos los lugares públicos de tránsito 

vehicular y peatonal; así como también los caminos y carreteras que comunican las 

parroquias urbanas de la cabecera cantonal de Pasaje, hasta seis metros de cada 

superficie de la rodadura. Se entenderá como espacio público todo el entorno necesario 

para que el desplazamiento de las personas por la vía pública no sea afectado, en forma 

directa o indirecta, por olores, ruidos, insalubridad u otras situaciones similares que 

afecten a la salud y seguridad de los habitantes, o que atenten al decoro y a las buenas 

costumbres. (Capítulo I. Art. 1, Pág. 20) 

2.3.4.1 Permisos de ocupación de la Vía pública 

 

La Municipalidad podrá conceder permisos para ocupación de la vía pública. 

Estableciéndose tres categorías para los puestos que ocupen la vía pública: fijos, 

temporales y ocasionales por días feriados. Para poder obtener el permiso que faculte el 

uso de la vía pública, los interesados deberán pagar por adelantado el título que emite la 

oficina de rentas, cuyos valores por puestos fijos serán de USD 0,20 por m2 y los puestos 

temporales pagaran un valor mensual de USD 5,00 por m2. El control del cumplimiento y 

vigencia estará a cargo de Los Comisarios de Vía Pública, Construcciones y Ornato y 

Comisario Municipal (PASAJE, 2005) (Capítulo IV Art. 23, 29; Pág. 23). 
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2.3.4.2 Venta de alimentos en la vía pública 

 

Para expender alimentos preparados en la vía pública, se requiriere además del permiso 

municipal, el permiso de la autoridad de salud competente, extendido a favor de las 

personas que manipulen su preparación o expendio. 

Es prohibido expender alimentos en la vía pública en forma antihigiénica. En el caso que 

se lo hiciere, se cancelara el permiso de ocupación de la vía pública y además se 

sancionara a los que infrinjan esta disposición con una multa que va desde el 10% al 20% 

del salario básico unificado y/o hasta tres días de detención (PASAJE, 2005) (Capítulo IV 

Art. 24; Pág. 23). 

 

2.3.4.3 Elementos móviles destinados a la venta de productos o servicios en la vía 

pública 

 

Se denomina elementos móviles a los vehículos, carretas o carretillas y demás similares 

utilizados para la venta de productos o servicios en la vía pública y que por su diseño, 

construcción y naturaleza puedan circular o desplazarse por la ciudad, los mismos que 

deben obtener un permiso de rodaje o permiso de ubicación en la vía pública, según se 

establecen continuamente o vayan a permanecer estacionados en un mismo lugar 

determinado previamente. Los permisos de rodaje serán otorgados anualmente y pagaran 

el 25% del salario básico unificado. (PASAJE, 2005) (Capítulo X Art. 55, 56; Pág. 26). El 

ente  regulador es el municipio del cantón Pasaje a través de la  Comisaria municipal 

quienes coordinan con la Comisaria de Vías públicas y la Dirección de servicios públicos.  

2.3.4.4 Vendedores ambulantes y comerciantes informales 

 

La Municipalidad y Policía Nacional cuidaran de que los vendedores ambulantes y 

comerciantes informales no obstruyan el tránsito y evitara que su  aglomeración implique 

el cierre de una calle, vereda, portal o que obstruyan los accesos as edificios públicos o 

privados o almacenes establecidos (PASAJE, 2005) (Capitulo XII Art. 65, Pág. 27) 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. Análisis crítico del problema  

 

El problema inicial en la zona céntrica de la  ciudad de Pasaje  es que durante los últimos 

tiempos se ha observado un aumento progresivo de vendedores ambulantes de comidas 

preparadas, que ofrece su producto en estado caliente a los consumidores, para lo cual 

se utiliza utensilios de plásticos descartables para su comercialización. Este sistema se 

aplica por disposición de las autoridades para garantizar un mejor servicio de atención y 

también como medidas de prevención ante posibles riesgos de contraer enfermedades.  

 

Toda la información antes descrita conlleva a proponer a las autoridades y personas 

dedicadas a esta actividad medidas que sean viables para mitigar los posibles impactos 

socio-ambiental que  genera esta actividad como es la propuesta de una ordenanza 

municipal que permita realizar un control  apropiada y una buena distribución de los 

vendedores de comidas rápidas preparadas. 

 

Los problemas que ocasionan la venta  ambulantes de comidas preparadas  se ve 

reflejado en la obstaculicen  peatonal y vehicular en las vías de acceso y veredas, 

además que un erróneo habito en las personas es deshacerse  sus residuos  en las calles  

por lo que genera taponamiento en el sistema de alcantarillado mal aspecto del lugar 

molestias en los habitantes por los desagradables olores y si no se le da la gestión 

adecuada genera vectores que pueden trasmitir enfermedades. 

 

Los utensilios utilizados para la venta de comidas ambulantes  son elaborados de plástico 

y unicel ambos derivados del petróleo, por lo que los comensales se ven expuestos a 

sufrir algún tipo de intoxicaciones a largo o corto plazo ya que este material utilizado para 

la venta de comidas rápidas al entrar en contacto a altas temperaturas (calientes) libera 

sustancias toxicas como la dioxina causantes de enfermedades graves degenerativas, 

cancerígenas e incluso provocar la muerte. (El uso del unicel y las dioxinas en el mundo, 

2009) 

El lugar de estudio fue seleccionado debido a que, en este sector de la ciudad  se 

concentra la mayor cantidad de vendedores ambulantes de comidas preparadas, por lo 

tanto existe mayor riesgo de contraer las enfermedades y mayor generación de residuos 
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de utensilios plásticos descartables que contaminan el ambiente al no existir un adecuado 

control y manejo de estos.  

3.1.2 Aproximación explicativa al sistema causal 

 

El aumento de la población, actividades y  hábitos alimenticios en la ciudad de Pasaje ha 

permitido que se produzca la proliferación de vendedores ambulantes de comidas 

preparadas, hasta el punto de ser complicado mantener su control, descuidando las 

normas básicas de higiene.  A esto suma el desconocimiento de las autoridades, 

vendedores y comensales sobre la fabricación de los utensilios plásticos descartables y 

los impactos negativos a la salud y el ambiente que provocan durante y después de su 

uso. 

 

3.2. Formulación de Hipótesis 

 

3.2.1Hipótesis  Central 

 

En la ciudad de  Pasaje, la venta ambulante de comidas  preparadas causa problemas 

socio- ambientales porque no existe un debido control respecto a los utensilios plásticos 

descartables empleados para  servir los alimento y además porque no se les da un 

manejo adecuado a los desechos  provenientes de esta actividad. 

3.2.2 Hipótesis  Particulares 

 

  Riesgos a la salud por el consumo de comidas servidas en altas temperaturas en 

utensilios plásticos descartables. 

 

 Problemas socio ambientales provocado por acumulación  de desechos en la vía 

pública  por objetos plásticos descartables.  

 

 Eficacia de la normativa que regula y controla la venta  ambulante de alimentos 

preparados. 
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 Producción de residuos plásticos generados por la venta callejera de comidas 

preparados. 

3.3 Operacionalización de variables 

 

3.3.1 Identificación y conceptualización de variables 

 

Para alcanzar los objetivos planteados y verificar las hipótesis fue necesario identificar los 

datos realizados que nos da un respaldo para una mejor descripción del objeto de estudio. 

Para una mejor veracidad se logra mediante la identificación y conceptualización de las 

variables. 

 

 

VARIABLE 

 

CONCEPTUALIZACION 

Venta de comidas  

Es la preparación de cualquier tipo de comidas, en puestos 

formales e informales. Este servicio  se  brinda a los a la 

población que requieran alimentarse fuera de sus hogares. 

Problemas socio-

ambientales 

 

Los problemas social ambiental se dan cuando las actividad  

que se realizan en un determinado sector provocan 

alteraciones que afecten el orden y libre desenvolvimiento 

de una comunidad 

Control en la venta de 

comidas callejeras 

 

Cada forma de gobierno territorial tiene sus propias 

ordenanzas que regulan y controlan la venta de alimentos 

en la vía pública, para esto, debe también recurrir al apoyo 

y coordinación de las autoridades de salud. 

 

Utensilios plásticos 

descartables 

 

Esta denominación se da a todos aquellos artículos o 

productos utilizados para la venta y servicio de los 

alimentos, que serán utilizados por una sola vez y luego 

desechados: Platos, cucharas, cubiertos (tenedor y 

cuchillo), bandejas, tarrinas, y fundas. Todos ellos en 
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diferentes tamaños y diseños. 

Comensal 

Es la persona que se alimenta en cualquier sitio de 

expendio de alimentos o comidas, y que pudiese servírselos 

en compañía de alguien o solo. 

Manejo de desechos 

 

Es la gestión que le dan a todo tipo de desechos, desde su 

generación o punto de origen hasta el destino final. Los 

procesos que más aplica a la gestión de residuos están 

dados por la recolección, clasificación, aprovechamiento y  

tratamiento en los rellenos sanitarios.  

 

Tipos de Enfermedades 

Las enfermedades de mayor incidencia por el consumo de 

alimentos en las calles son de carácter digestivo. Esto se 

debe a los múltiples factores de riesgo y de contaminación 

que se encuentran expuestos los alimentos: Polvos,  gases 

motorizados, insalubridad del lugar, bacterias y otros. 

Sustancias toxicas y 

dañinas para la salud 

Las sustancias peligrosas son elementos químicos y 

compuestos que presentan algún riesgo para la salud, para 

la seguridad o el medio ambiente. 

 Impactos ambientales 

Es la alteración que sufre  el entorno natural, ya sea esta 

una alteración positiva o negativa.  Un impacto ambiental 

puede darse de una forma natural o puede ser provocado 

por el hombre. 

 

Desechos en la vía publica 

 

Los desechos son todos esos productos que han sido 

utilizados por el ser humano y que ya ocupando su tiempo 

de vida útil necesitan ser desechados, en mucho de los 

casos vendedores fórmales y informales dejan sus residuos 

en veredas y aceras generando malestar en la población y 

una mala imagen del lugar.  

 Se produce cuando determinados agentes externos a un 

sector se posesionan de estos, provocando su alteración y 
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Contaminación afectación. Estos agentes pueden ser ocasionados de 

forma natural y por la actividad humana. 

 

Autoridades 

 

Son autoridades aquellas personas asignadas por 

nombramiento único o democrático, que están encargadas 

de administrar un bien público o privado, para ello debe 

cumplir funciones  apegados a un marco legal. La autoridad 

es la persona que representa un sector y que tiene la 

obligación de velar por el bienestar de una comunidad.  

Ordenanzas municipales 

La ordenanza  es una norma jurídica que se implanta dentro 

de un reglamento o una ley y que sirve para regular y 

controlar cualquier actividad realizada dentro de un lugar 

determinado.  

Regulación y control de  

vendedores ambulantes de 

alimentos preparados 

Es toda norma o ley que rige el control adecuado para que 

los vendedores que se ubican en la vía pública expendan 

sus productos. De esta manera se estaría disminuyendo los 

impactos que genera esta actividad. 

 

3.3.2 Variables e indicadores 

  

La construcción de los indicadores se hará según las variables identificadas, Los 

indicadores no son otra cosa que las guías que permiten desagregar las variables en 

todas sus partes y que son aspectos o dimensiones observables contenidas o derivadas 

de la variable 

 

 

VARIABLE 

 

Indicadores 

Venta ambulante de  alimentos 
- número de vendedores ambulantes 

-ubicación de los lugares de venta de 
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alimentos preparados 

 

Problemas socio-ambientales 

--condición de los lugares de venta 

ambulante de alimentos 

- acumulación de desechos 

- tipos de enfermedades 

 

Control en la venta de alimentos 

callejeros 

-Normativas legales aplicadas 

-Sanciones aplicadas 

-Frecuencia de controles 

-Personal para control 

-Desorden en la vía pública, 

 

 

Utensilios plásticos descartables  

-Tipos de utensilios plásticos descartables, 

-Sustancias que emanan los utensilios 

plásticos descartables 

Comensales 

- Cantidad de clientes 

-Manejo de desechos sólidos 

-Hábitos de los comensales 

-Género y edades de los clientes  

Manejo de desechos 

- Recolección de desechos 

-Horarios de recolección  
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-Disposición final 

Tipos de enfermedades 

-Enfermedades digestivas 

-Enfermedades al hígado  

-Enfermedades al páncreas  

-Enfermedades cancerígenas  

 

Utensilios plásticos  

 

-Estructura de los utensilios plásticos 

descartables 

-Cantidad de utensilios descartables 

utilizados y desechados 

- Inversión económica para la compra de 

utensilios descartables 

 

 

Sustancias toxicas y dañinas para la 

salud 

 

-Cantidad de objetos utilizados 

-Toxicidad de los plásticos descartables, 

• Buena-Mala, 

-Síntomas de intoxicación  

 

 Impactos ambientales 

- Positivos  

- Negativos 

 

Acumulación de desechos en la vía 

publica 

 

- Ubicación 

- Manejo de desechos 

 - Tiempo de degradación de los utensilios 

descartables 
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- Características 

 

contaminación  

Niveles: 

-alto 

-medio  

 bajo  

Autoridades 
-Municipales, de salud, educativas, cuerpo 

de bomberos 

Ordenanzas municipales 

Tipo de ordenanzas 

•  Cumple 

• No Cumple 

 

 

Regulación y control de  vendedores 

ambulantes de alimentos preparados, 

 

- Patentes 

• Tarifas 

•  Contravenciones 

- Sanciones 

 

 

Opinión ciudadana  

-Buena 

-Mala 

 

Manipulación de alimentos 

-Higiénica  

-Antihigiénica  
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3.3.3 Selección de métodos y técnicas de investigación 

 

Durante el desarrollo del trabajo investigativo se tomó de manera integral los métodos: 

Inductivo, analítico, los mismos que permitan organizar, sistematizar, tabular, interpretar y 

analizar la información.  

 

Método Inductivo 

Utilizado para obtener conclusiones generales a partir de la recolección de datos 

exclusivos, que se obtienen a través de un proceso: 

-  La observación de los aspectos reales, que permitan obtener un registro. 

- La clasificación y el estudio de estos hechos para conocer con datos exactos la realidad. 

- La derivación inductiva que permite llegar a una generalización de la situación.  

 

 

Método analítico 

Con este método se investiga al objeto de estudio y sus componentes por separado, 

comprendiendo de esta forma sus causas y efecto; lo que permite obtener nuevas 

conclusiones y análisis sobre el problema identificado. 

  

NIVEL   DE  INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de la investigación es documental, de campo, exploratoria, descriptiva y 

explicativa. 

 

Investigación Documental: se realiza basándose en fuentes de carácter documental. 

Como subnivel de esta investigación están la investigación bibliográfica, y la archivística; 

la primera se basa en la consulta de libros, y la segunda en documentos que se 

encuentran en los archivos como: cartas, oficios, expedientes, etc. 

 

Investigación de Campo: Este tipo de investigación se apoya en la información que 

proviene de entrevistas, encuestas y observaciones. Aquí, el investigador obtiene de 

forma directa la información de la realidad en que se encuentra el objeto de estudio. 
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Investigación Exploratoria: Se realiza con el objeto de destacar los aspectos 

fundamentales de una problemática determinada, y encontrar las estrategias necesarias 

para elaborar una nueva investigación. Al obtener los resultados de esta investigación se 

estaría dando paso a su comprobación y esclarecer las hipótesis. 

 

Investigación Descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de 

análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio  o  una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para 

ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio.  

 

3.4  Población y Muestra 

3.4.1 Identificación y descripción de las unidades de investigación 

 

Vendedores: Para el proyecto de investigación se tomó como universo muestra el total 

de los lugares de venta, lo que equivale a 68 vendedores de comidas preparadas. 

 

Consumidores (clientes): Se consideró un cliente o consumidor por cada lugar de venta, 

es decir 68 personas. 

 

Autoridades del Cantón Pasaje: Fueron consideradas 5 personas de diferentes áreas 

de trabajo de la Ciudad de Pasaje (Municipio, Hospital San Vicente de Paul, Distrito 

Educativo, Cuerpo de Bomberos, Comisario Municipal) 

   

3.4.2  Población Social 

 

Para obtener la información que permita identificar el problema de la investigación se 

aplicara encuestas y entrevistas a una población conformada por 68 vendedores de 

comidas preparadas y sus lugares ubicados en el sector elegido, 1 comensal por cada 

punto de venta (68), y 5 autoridades de las principales instituciones del Cantón Pasaje: 

Municipio, Hospital San Vicente de Paul, Distrito Educativo, Cuerpo de Bomberos, y  

Comisario Municipal. 
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3.4.3 Población Estadística 

 

La distribución de los puntos de venta de alimentos identificados dentro del área de 

estudio, establece atribuir características propias a cada uno de ellos y su relación con el 

objeto de la investigación. Con los resultados que se obtengan de la información recabada 

en situ se facilita la comprobación de  las hipótesis. 

Las encuestas fueron aplicadas  a un total de 68 vendedores. Las técnicas utilizadas  para 

explicar los resultados son a través de tablas y cuadros estadísticos, con los cuales se 

realiza una distribución de la información acuerdo a los temas de interés, y posteriormente 

realizar su respectiva interpretación. 

 

3.4.4 Puntos de venta más frecuentes de los vendedores de comidas                           

rápidas preparadas      

                                                                                                                      

Para el estudio se ha tomado como universo muestra el equivalente a 68 puntos de venta 

de comidas  preparadas, ubicados en las siguientes direcciones céntricas de la ciudad de 

Pasaje: Rodrigo Ugarte, Cuatro de Agosto, San Martin, Rocafuerte, Sucre, 10 de Agosto, 

Bolívar, Azuay, Eloy Alfaro y Av. Jubones; todas ellas con  sus intercepciones: 9 de 

Octubre, Machala, Ochoa León, Municipalidad, Juan Montalvo, Colón, Independencia,  9 

de mayo y Quito. 

Los expendedores de alimentos ubicados en estos sectores han venido ocupando aceras, 

veredas y parte de las calles que son espacios de la vía pública, estando la gran mayoría 

sin autorización de las autoridades competentes. 

 

Graf. 2.- Croquis demostrativo de los puntos de venta  
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CAPITULO IV 

 

4. Resultados de la investigación 

4.1 Aspectos sociales y demográficos de los vendedores ambulantes de comidas

  

Se realizó la encuesta a 68 vendedores ambulantes con la finalidad  de recabar 

información para posteriormente crear una tabla en la cual se detallen datos como:   edad, 

sexo, nivel de educación, punto venta con ubicación y ocupación complementaria.  

Tabla 1. Datos referenciales de los vendedores durante la encuesta 

En la tabla consta información relacionada a parámetros que identifiquen a los 

vendedores como nombres, edad, genero, nivel de educación, punto de venta y alguna 

ocupación complementaria  como medio de ingresos  adicionales. Con estos datos se 

puede alcanzar una mayor confiabilidad del proyecto de investigación.  

Nª 
VENDEDORES 
AMBULANTES 

EDAD 
SEXO NIVEL DE 

EDUCACION 
 PUNTO DE VENTA 

OCUPACION 
COMPLEMENTARIA M F 

1 PINTADO MARYA 33   X SECUNDARIA COLON Y SUCRE NO 

2 GRANDA ANA 36   X PRIMARIA COLON Y SUCRE NO 

3 CEBALLOS OSCAR 56 X   SUPERIOR  COLON Y SUCRE NO 

4 
FERNANDEZ 

MANUEL 37 X   SECUNDARIA 
JUAN MONTALVO Y 

ROCAFUERTE NO 

5 AVILA EDUARDO 41 X   PRIMARIA 
JUAN MONTALVO Y 

ROCAFUERTE NO 

6 
MOROCHO 

CASTILLO LUZ 45   X PRIMARIA 
JUAN MONTALVO Y 

ROCAFUERTE NO 

7 AMAYA NORMA 49   X SECUNDARIA 
JUAN MONTALVO Y 

ROCAFUERTE NO 

8 JIMENEZ ROSA 56   X PRIMARIA 
JUAN MONTALVO Y 

ROCAFUERTE NO 

9 BERMEO ARTURO 67 X   PRIMARIA COLON Y SAN MARTIN NO 

10 ARMIJOS MIRIAN 56   X PRIMARIA COLON Y SAN MARTIN NO 

11 GLADIS LIMONES 60   X PRIMARIA COLON Y SAN MARTIN NO 

12 PIZARRO LOURDES 43   X PRIMARIA COLON Y SAN MARTIN NO 

13 
BENALCAZAR 

JACINTO 39 X   PRIMARIA COLON Y SAN MARTIN NO 

14 ORDOÑES JUAN 48 X   SECUNDARIA COLON Y SAN MARTIN NO 

15 ARIAS ROSA 33   X SECUNDARIA COLON Y SAN MARTIN NO 

16 
SAGHAY CHUVA 

BLANKA 40   X PRIMARIA COLON Y SAN MARTIN NO 
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17 MAZACON HUGO 46 X   PRIMARIA 
ELOY ALFARO Y 

MUNICIPALIDAD NO 

18 CAMINAGUA ANGEL 48 X   SECUNDARIA 
ELOY ALFARO Y 

MUNICIPALIDAD AGRICULTOR 

19 SHIGUE ANTONIO 48 X   PRIMARIA 
ELOY ALFARO Y 

MUNICIPALIDAD NO 

20 CASTRO HENRRY 32 X   SECUNDARIA 
ELOY ALFARO Y 

MUNICIPALIDAD NO 

21 LOPEZ MARIO 38 X   SECUNDARIA COLON Y ROCAFUERTE NO 

22 PINEDA HOLGER 43 X   PRIMARIA COLON Y ROCAFUERTE NO 

23 
NUÑEZ CARLOS 

ALFREDO 28 X   PRIMARIA COLON Y ROCAFUERTE NO 

24 COBOS JORJE 46 X   PRIMARIA COLON Y ROCAFUERTE NO 

25 NIWIN ROSA 55   X PRIMARIA 
JUAN MONTALVO Y SAN 

MARTIN NO 

26 
COLLAGO ARMIJOS  

JENNY 41   X SECUNDARIA 
JUAN MONTALVO Y SAN 

MARTIN NO 

27 
FLORES GALARZA 

MARCOS 44 X   SECUNDARIA 
JUAN MONTALVO Y SAN 

MARTIN NO 

28 RODAS GILBER 69 X   PRIMARIA 
JUAN MONTALVO Y SAN 

MARTIN NO 

29 GIMENEZ CINTHIA 20   X PRIMARIA 
ROCAFUERTE Y 

MUNICIPALIDAD NO 

30 LIMONES GLADIS 54   X PRIMARIA 
ROCAFUERTE Y 

MUNICIPALIDAD NO 

31 ARMIJOS OLIVIA 37   X PRIMARIA 
ROCAFUERTE Y 

MUNICIPALIDAD NO 

32 TOBAR CECILIA 29   X PRIMARIA 
ROCAFUERTE Y 

MUNICIPALIDAD NO 

33 VARGAS FELIPE 70 X   PRIMARIA 
ROCAFUERTE Y 

MUNICIPALIDAD NO 

34 ARMIJOS JANETH 52   X PRIMARIA 
ROCAFUERTE Y 

MUNICIPALIDAD NO 

35 ARMIJOS LETICIA 49   X SECUNDARIA 
ROCAFUERTE Y 

MUNICIPALIDAD NO 

36 OROZCO MANUEL 61 X   PRIMARIA 
ROCAFUERTE Y 

MUNICIPALIDAD NO 

37 ZHUNE FRANCISCO 40 X   PRIMARIA 
ROCAFUERTE Y 

MUNICIPALIDAD NO 

38 SOCA REYES GLORIA 45   X PRIMARIA 
ROCAFUERTE Y 

MUNICIPALIDAD NO 

39 
NARVAEZ QUISPE 

TERESA 67   X PRIMARIA 
JUAN MONTALVO Y 

SUCRE NO 

40 
PLACENCIO SALINAS 

FRANCO 42 X   PRIMARIA 
AZUAY Y 

MUNICIPALIDAD NO 

41 ESPINOZA CARLOS  48 X   PRIMARIA 
 NUEVE DE OCTUBRE Y 

ELOY ALFARO NO 

42 OLMEDO NARCISA 45   X PRIMARIA 
 NUEVE DE OCTUBRE Y 

ELOY ALFARO NO 

43 OLMEDO CARMEN  38   X PRIMARIA 
 NUEVE DE OCTUBRE Y 

ELOY ALFARO NO 
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44 AGUILAR JUANA 52   X PRIMARIA 
 NUEVE DE OCTUBRE Y 

ELOY ALFARO NO 

45 PERALTA  CARLOS 37 X   PRIMARIA MACHALA Y AZUAY NO 

46 ORDOÑES LUIS 32 X   SECUNDARIA MACHALA Y AZUAY NO 

47 RIOFRIO GRACIELA 54   X PRIMARIA 
NUEVE DE OCTUBRE Y 

BOLIVAR NO 

48 
SANTIESTEVAN 

PAUL 39 X   PRIMARIA 
NUEVE DE OCTUBRE Y 

BOLIVAR NO 

49 PALMA GLORIA 47   X PRIMARIA 
NUEVE DE OCTUBRE Y 

BOLIVAR NO 

50 OVANDO JEFFERSON 35 X   PRIMARIA 
NUEVE DE OCTUBRE Y 

DIEZ DE AGOSTO NO 

51 PESANTES JASMANI 42 X   PRIMARIA 
NUEVE DE OCTUBRE Y 

ROCAFUERTE NO 

52 CUEVA MARIA 61   X PRIMARIA 
OCHOA LEÒN Y 

ROCAFURTE NO 

53 CASILLO JOSE 43 X   PRIMARIA 
MUNICIPALIDAD Y 

CUATRO DE AGOSTO NO 

54 CORONEL VANESA 47   X PRIMARIA 
MUNICIPALIDAD Y 

CUATRO DE AGOSTO NO 

55 ESPAÑA BYRON 54 X   PRIMARIA 
COLÒN Y RODRIGO 

UGARTE NO 

56 SANCHEZ GREGORIO 51 X   PRIMARIA 
RODRIGO UGARTE Y 

JUAN MONTALVO NO 

57 PICOITA ENNER 42   X PRIMARIA 
RODRIGO UGARTE Y 

JUAN MONTALVO NO 

58 PINTADO VALERIA 35 X   PRIMARIA 
RODRIGO UGARTE Y 

JUAN MONTALVO NO 

59 SALINAS PATRICIO 48 X   PRIMARIA 
COLÒN Y CUATRO DE 

AGOSTO NO 

60 JIMENEZ ROSALIA 36   X PRIMARIA 
COLÒN Y CUATRO DE 

AGOSTO NO 

61 
MORALES MARCELO 33 

X   
PRIMARIA 

 9 DE MAYO Y 4 DE 
AGOSTO 

NO 

62 
ZARAGURO WILIAN 41 X 

  
PRIMARIA 

AV QUITO Y 
INDEPENDENCIA 

NO 

63 
AREVALO ZOILA 44 

  X 
PRIMARIA 

INDEPENDENCIA Y 
SUCRE 

NO 

64 
ARMIJOS ALONSO 51 

X   
PRIMARIA 

INDEPENDENCIA Y 
SUCRE 

NO 

65 
VELEZ NANCI 42 

  X 
PRIMARIA 

INDEPENDENCIA Y 4 DE 
AGOSTO 

NO 

66 
AREVALO DARWIN 33 

X   
SECUNDARIA 

ROCAFUERTE Y 9 DE 
OCTUBRE 

NO 

67 YANEZ ANGEL 48 X   SECUNDARIA COLON Y AZUAY SALA DE BILLAR 

68 
SAN MARTIN MARIO 37 

X   
PRIMARIA 

SAN MARTIN Y 
MUNICIPALIDAD 

NO 

Tabla Nº 1: Datos referenciales de los vendedores. 
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Análisis e interpretación: 

 

En la tabla consta información relacionada a parámetros que identifiquen a los 

vendedores como nombres, edad, genero, nivel de educación, punto de venta y alguna 

ocupación complementaria  como medio de ingresos  adicionales. Con estos datos se 

puede alcanzar una mayor confiabilidad del proyecto de investigación.  

 

Cuadro 1.- Distribución insitu de los vendedores 

 

N° Sectores 
DIRECCION DE 
LOS LUGARES 

DE VENTA 

CANTIDAD DE 
LUGARES DE VENTA 

1. 
Rodrigo Ugarte y 

municipalidad  
2 

2. 
4 de Agosto y 9 de 

mayo   
1 

3. 
4 de Agosto e 
independencia 

1 

4 4 de agosto y colón  4 

5 San Martín y colon  8 

6 
San Martin y juan 

Montalvo 
2 

7 
San Martin y 9 de 

Octubre 
1 

8 
Rocafuerte e 

independencia 
1 

9. Rocafuerte y colon 4 

10 
Rocafuerte y Juan 

Montalvo 
7 

11 
Rocafuerte y 
Municipalidad 

8 

12 
Rocafuerte y 9 de 

octubre 
2 

13 
Sucre e 

independicia 
2 
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14 
Sucre y Juan 

Montalvo 
2 

15 
Municipalidad y 

Sucre 
1 

16 
10 de agosto y 9 

de octubre 
2 

17 
Bolívar y Juan 

Montalvo 
1 

18 
Bolívar y 9 de 

cotubre 
1 

19 
Independencia y 

Quito 
2 

20 Azuay y machala 4 

21 
Eloy Alfaro y 
municipalidad 

5 

22 
Eloy Alfaro y 9 de 

octubre 
5 

23 
Jubones y 9 de 

octubre 
2 

TOTAL   68. 

                        Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
                             Elaboración: Autores 

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo al cuadro N°1 y apoyados en el croquis demostrativo de la ubicación 

geográfica   de los puntos de venta de alimentos preparados en el cantón Pasaje, 

podemos constatar que el perímetro urbano de  mayor concentración está ubicados entre 

las calles 4 de agosto municipalidad, 10 de Agosto y Colón, que en definitiva representa el 

casco comercial de la ciudad, principalmente existen dos lugares con 8 puntos de venta 

cada uno que es en las calles san Martín y Colón, así también se verifica la existencia de 

5 puntos de venta en las calle Eloy Alfaro, Municipalidad y 9 de Octubre, y 4 puntos de 

venta que son localizados   en las calles 4 de agosto, Rocafuerte y Colon ; en tanto, que 

el resto del área urbana en determinadas calles  se ubican entre uno a dos punto de 

comidas   
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Mayor afluencia de vendedores ambulantes:- Estos lugares se encuentran en el sector 

N°5, y el sector N°11 con un total de 8 puestos de venta cada uno respectivamente. Estos 

puntos de venta tienen una gran afluencia de comensales por la ubicación en la que se 

encuentran estos  puestos de venta dentro de la ciudad de Pasaje. 

Menor afluencia de vendedores.- Son 7 lugares donde acude un solo vendedor ambulante 

a ofrecer sus comidas, estos se encuentran cercanos a instituciones públicas y empresas 

privadas, en los cuales por políticas propias del lugar no se permite la aglomeración de 

vendedores ambulantes. 

  

Cuadro 2.- Vendedores  encuestados según grupo de edad 

 

 

                     Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
                     Elaboración: Autores 

 
 

Análisis  e Interpretación: 

La información indica que esta actividad puede ser realizada por todas las personas sin 

distinción de edades. Los grupos de mayor afluencia  están comprendidos por personas 

que oscilan entre 41-50(38%) y 31 y 40 años de edad(31%), los mismos que se dedican a  

esta actividad con el fin de tener ingresos económicos  que ayuden a satisfacer las 

necesidades básicas en sus hogares. Además, se observó que 6 vendedores se 

encuentran comprendidos entre los 60  ha 70 años de edad (9%), y aun así con esta edad 

continúan dedicándose a la venta ambulante de comidas preparadas, ya que algunos 

EDAD Nº VENDEDORES PORCENTAJE 

20-30 AÑOS 3 4% 

31-40 AÑOS 21 31% 

41-50 AÑOS 26 38% 

51-60 AÑOS 12 18% 

61-70 AÑOS 6 9% 

Total 68 100% 
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están acostumbrados a este trabajo y otros en cambio por necesidades de ayudar a sus 

familias. 

 

Cuadro 3.- Número de vendedores según sexo. 

SEXO 
Nº 

VENDEDORES 
PORCENTAJE 

MASCULINO 36 53% 

FEMENINO 32 47% 

Total 68 100% 

                                   Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
                                   Elaboración: Autores 
 

Análisis  e Interpretación: 

Del cuadro N°3, se desprende que en el cantón pasaje, el mayor de vendedores 

ambulantes de comidas preparadas son de sexo masculino (53%), cantidad que 

ligeramente es superior a las mujeres que son representadas con el (47%) en el presente 

estudio. 

El grupo masculino se lo encuentra en mayor cantidad ejerciendo esta actividad, debido a 

que por lo general las mujeres preparan las comidas en su casa y el hombre sale a 

venderla, mientras ellas continúan con sus labores del hogar. También se atribuye a la 

falta de empleo para los hombres, siendo la venta ambulante la oportunidad más cercana 

para trabajar. 

 

Cuadro 4.- Nivel de educación de los vendedores 

 

NIVEL DE EDUCACION N° VENDEDORES PORCENTAJE 
 

PRIMARIA 53 78% 
 

SECUNDARIA 14 21% 
 

SUPERIOR 1 1% 
 

TOTAL  68 100% 
 

        Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
        Elaboración: Autores 
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Análisis e interpretación:  

De acuerdo al nivel de educación que refleja el cuadro N° 4, el 78% de los vendedores 

tiene educación primaria, mientras que el 21% han concluido la educación secundaria y 

solamente el 1% tiene un nivel de educación superior. 

Al analizar el nivel de educación, podemos afirmar que las personas dedicadas a la venta 

de comidas rápidas preparadas, en su mayoría solo cuentan con una educación básica 

por lo tanto no cuentan con conocimientos académicos superiores que les permita obtener 

otro tipo de trabajo mejor remunerado que les permita solventar sus necesidades dentro y 

fuera del ámbito social, además de carecer de conocimientos básicos de normas de 

higiene, salubridad, mitigación ambiental. 

 

Cuadro 5.- Ocupación complementaria de los vendedores 

 

 

 

 

                      
 
                         Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
                         Elaboración: Autores 

 

Análisis e interpretación:  
 

Según el cuadro N°5, el 97% de los vendedores encuestados no cuentan con otro trabajo 

que les permita tener un mayor ingresos económico, debido a la falta de oportunidades en 

el mercado laboral, por lo que se dedican de forma exclusiva a sus actividades de la venta 

de comidas preparadas. Solo 2 vendedores ambulantes (3%) se dedican a otra actividad 

como es la agricultura y sala de juegos. 

 

 

 

 

 

OCUPACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

N° 

VENDEDORES PORCENTAJE 

Si 2 3% 

No 66 97% 

Total 68 100% 
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Cuadro 6.-Tipos  y temperatura promedio de las comidas de expendio  

TIPOS DE COMIDAS PUNTOS DE VENTA PORCENTAJE 

TEMPERATURA 
PROMEDIO EN 

GRADOS 
CENTIGRADOS 

(C°) 

Arroz con Pollo 8 11% 70 

Bolones 2 3% 50 

Encebollado  9 12% 70 

Chicharrón 2 3% 60 

Choclo 2 3% 60 

Chuzos 6 8% 60 

Comidas fuertes (meriendas)  1 1% 70 

Cuerito y asadura 5 7% 50 

Desayunos 8 11% 70 

Empanadas 2 3% 50 

Encebollado  4 4% 70 

Hamburguesas y hot dog 2 3% 50 

Huevos chilenos 1 1% 50 

Jugos 2 3% 25 

Maduro azado 1 1% 50 

Misturiado 3 4% 70 

Morocho 4 5% 80 

Parrillada 3 4% 60 

Pizza 1 1% 60 

Salchipapas 7 9% 50 

Tripa Misque 3 4% 50 

TOTAL 76 100%  
  Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
  Elaboración: Autores 
 

Análisis e interpretación: 

 

En este ítem se incluye información sobre el tipo de comidas debiendo aclarar  que 

existen varios puntos de venta que preparan diferentes tipos de comidas; con esta 

explicación podemos observar que en su mayoría se expenden encebollados 12% arroz 

con pollo desayunos 11%, salchipapa 9%, mientras que el resto de comidas tienen un 

porcentaje bajo en los diferentes puntos de venta.     

Análisis  e  Interpretación:  

Existe gran variedad de comidas rápidas preparadas que se ofrecen en la ciudad de 

Pasaje por lo que muchos comensales adquieren este servicio ya sea por el ritmo de vida 
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que llevan o por optimizar tiempo en algunos casos. Los alimentos que se ofrece al 

consumidor. 

En cada punto de vente se puede encontrar una variedad de comidas por lo que es muy 

concurrido y muy visitados por los comensales, cabe recalcar que los malos hábitos que 

tienen las personas al consumir los productos en su mayoría por parte de los comensales 

terminas desechando los residuos en las calles por lo que generan problemas socio-

ambientales en los puntos de venta. 

 

Cuadro 7.- Horario de venta de comidas.  

 

HORARIO Nº VENDEDORES PORCENTAJE 

6:00 am - 11:00am 37 54% 

12:30 pm - 5:00pm 31 46% 

TOTAL 68 100% 

                     Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
                     Elaboración: Autores 

 

Análisis  e  Interpretación: 

El horario de venta varía de acuerdo al tipo de comidas que se vende y que son más 

apetecidos por los consumidores. La jornada matutina por lo general empieza desde las 

6AM hasta las 11AM,  trabajando unas 5 horas  en la mañana y en este horario existen  

37 vendedores que representan el  54% del total;  mientras que,  en la tarde se empieza a 

trabajar desde las 12:30 pm hasta  las 5 pm, encontrando en este horario   a un total de 

31 vendedores, que representan el 46%.  

 

Cuadro 8.- Tiempo dedicado a la venta  

AÑOS DE TRABAJO Nº VENDEDORES PORCENTAJE 

1-10 años 38 56% 

11-20 años 21 31% 

21 y más años 9 13% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
Elaboración: Autores 
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Análisis  e  Interpretación: 

En la encuesta realizada se pudo constatar que el 56% de los vendedores llevan menos 

de 10 años en dicha actividad, señalando que buscan este medio de trabajo como una 

forma de vida, ya que es difícil encontrar un trabajo que les permita cubrir todos sus 

gastos en la familia, además que pueden utilizar el resto del día para realizar otro tipo de 

actividades de trabajo que genere más ingresos. Existen algunos vendedores que realizan 

esta actividad por tradición familiar, de ahí que se encuentra el grupo de vendedores de 

más de 21 años. 

 

Cuadro 9.- Como representa los  ingresos obtenidos durante la venta  

  
ALCANCE  Nº VENDEDORES PORCENTAJE 

TOTAL 18 26% 

PARCIAL 50 74% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
Elaboración: Autores 
 

Análisis  e  Interpretación: 

Los ingresos económicos obtenidos como ganancia neta en esta actividad, les permite al 

74% del total de vendedores cubrir parte de sus necesidad básica en el hogar, el  dinero 

faltante lo obtienen realizando otras tareas. Mientras que, el 26% de vendedores 

sobrantes no perciben otros ingresos, porque lo que ganan les parece suficiente debido a 

que sus gastos son menores.  

 

Cuadro 10.- Afluencia de  comensales a los lugares de venta  

CLIENTES Nº VENDEDORES PORCENTAJE 

1-40 23 34% 

41-80 27 39% 

81-120 10 15% 

121- Y MAS 8 12% 

Total 68 100% 

 Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
Elaboración: Autores 
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Análisis  e  Interpretación: 

La cantidad de clientes que visitan cada lugar de venta de comidas es variada, esto se 

debe al tipo de comidas que ofrecen, forma de preparación, ubicación y costos. Con esto 

se puede apreciar que 8 vendedores obtienen mayores ingresos económicos porque 

tienen mayor cantidad de clientes, es decir de 81 a 120. En cambio 23 vendedores 

apenas llegan a 40 clientes, por lo tanto sus ingresos son pocos. 

 

Cuadro 11.- Utensilios que utilizan los vendedores para el servicio  

  

MATERIALES Nº VENDEDORES PORCENTAJE 

Vajilla de Loza 0 0% 

Vajilla de Aluminio 0 0% 

Plástico Duradero 0 0% 

Plástico Descartable 68 100% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
Elaboración: Autores 

 

Análisis  e  Interpretación: 

Mediante la investigación de campo se pudo verificar que todos los vendedores 

ambulantes de comidas rápidas preparadas utilizan objetos plásticos descartables siendo 

estos objetos de diferentes contextura y forma de acuerdo al tipo de venta que se realice 

ya que en su mayoría los comensales los prefieren porque son fácilmente desechables y 

no so  reutilizables. 

Entre los más utilizados  tenemos los platos, cucharas, vasos, tarrina, fundas y servilletas 

debido a la gran demanda que tiene este servicio por parte de la ciudadanía del Cantón 

Pasaje. . 
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Cuadro 12.- Cantidad de platos plásticos descartables utilizados a diario  

 
UNIDADES Nº VENDEDORES PORCENTAJES 

1-30 10 21% 

31-60 22 45% 

61-90 9 18% 

91-120 6 12% 

121-150 2 4% 

TOTAL 49 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
Elaboración: Autores 
   

Análisis  e  Interpretación:  

Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los vendedores ambulantes dieron como 

resultado que a diario se están utilizando un aproximado de 3380 platos descartables, lo 

cual es un valor significativo en una población con gran demanda de estos utensilios 

plásticos descartables. 

  

Cuadro 13.- Cantidad de vasos plásticos descartables utilizados a diario  

 
UNIDADES Nº VENDEDORES PORCENTAJES 

1-30 10 39% 

31-60 18 41% 

61-90 9 10% 

91-120 4 4% 

121-150 1 6% 

TOTAL 42 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
Elaboración: Autores 
 

Análisis  e  Interpretación: 

La investigación de campo permitió conocer que a diario se están utilizando alrededor de 

2635 vasos descartables aproximadamente, lo cual es un valor muy elevado ya que se 

consumen gran cantidad de estos tipos de materiales plásticos, en una población con 

gran demanda de estos utensilios. 
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Cuadro 14.- Cantidad de cucharas plásticas descartables utilizadas a diario  

UNIDADES PUNTOS DE VENTA PORCENTAJES 

1-30 9 39% 

31-60 23 41% 

61-90 8 10% 

91-120 7 4% 

121-150 3 6% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
Elaboración: Autores 
 

Análisis  e  Interpretación: 

Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los vendedores ambulantes dieron como 

resultado que a diario se están utilizando aproximadamente  3370 cucharas descartables 

por día. Existe una gran demanda  por parte de la población de la ciudad de Pasaje  por 

estos tipos de utensilios plásticos descartables  

 

Cuadro 15.- Cantidad de fundas plásticas utilizadas a diario 

 

UNIDADES PUNTOS DE VENTA PORCENTAJES 

1-30 17 28% 

31-60 30 49% 

61-90 9 15% 

91-120 3 5% 

g121-150 2 3% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
Elaboración: Autores 
 

Análisis  e  Interpretación: 

Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los vendedores ambulantes dieron como 

resultado que a diario se están utilizando aproximadamente 1740 fundas plásticos 

descartables, lo cual es un valor significativo en una población con gran demanda de 

estos utensilios plásticos descartables. 
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Cuadro 16.- Cantidad de tarrinas plásticas descartables utilizadas a diario en su trabajo.  

 

UNIDADES PUNTOS DE VENTA PORCENTAJE 

1-30 13 26% 

31-60 26 52% 

61-90 6 12% 

91-120 3 6% 

121-150 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
Elaboración: Autores 
 

Análisis  e  Interpretación: 

Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los vendedores ambulantes dieron como 

resultado que a diario se están utilizando alrededor de 1560 tarrinas descartables 

aproximadamente, en este cuadro se puede apreciar que 26 locales de comidas rápidas 

utilizan diariamente un promedio  de 60 tarrinas ya que la demanda de consumidores así  

lo requiere. La ciudad de Pasaje en una población con gran demanda de estos utensilios 

plásticos descartables.  

 

Cuadro 17.- Otros materiales plásticos descartables utilizados en la venta de comidas 

preparadas. 

 

OTROS MATERIALES(PINCHOS, SORBETES,ETC) 

UNIDADES PUNTOS DE VENTA PORCENTAJES 

1-30 19 39% 

31-60 20 41% 

61-90 5 10% 

91-120 2 4% 

121-150 3   6% 

TOTAL 49 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
Elaboración: Autores 
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Análisis  e  Interpretación: 

 

Los datos obtenidos en la encuesta realizada a los vendedores ambulantes dieron como 

resultado que a diario se están utilizando aproximadamente alrededor de 3570 unidades  

de distintos tipos de materiales plásticos (pinchos, sorbetes, etc.)  

 

Cuadro 18.- Aceptación de los vendedores sobre el uso de utensilios plásticos 

descartables utilizados durante la venta 

 

        Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
        Elaboración: Autores  
 
Análisis  e  Interpretación: 

  

A través de la investigación de campo y de las encuestas aplicadas, se pudo constatar 

que el 71% de los vendedores ambulantes si se sienten conforme con la venta de sus 

productos en este tipo de materiales plásticos, mientras que solo el 29% manifestó que al 

servir sus productos se encontraban incomodos ya que estos plásticos  con comidas 

calientes se volvían aguados y flexibles lo cual perjudicaba al momento se servir sus 

comidas y causa una incomodidad al momento de atender al usuario y brindar un mejor 

servicio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE ACEPTACIÓN Nº  DE VENDEDORES PORCENTAJES 

SI 48 71% 

NO 20 29% 

TOTAL 68 100% 
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Cuadro 19.-  Gestión de manejo de los residuos plásticos utilizados durante la venta   

GESTIÓN DE MANEJO Nº VENDEDORES PORCENTAJES 

RECOLECTOR 49 72 % 

LLEVA A CASA 17 25 % 

ARROJA DEPOSITO DE BASURA 2 3 % 

QUEMA DE BASURA 0 0 % 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
 Elaboración: Autores 
  

Análisis  e  Interpretación: 

 

En  los datos obtenidos dieron como resultado que el 72%  de los desechos plásticos 

utilizados en la venta ambulante, diariamente son retirados  por el recolector de basura 

que tendrán como disposición final el relleno sanitario de la ciudad de Pasaje,  mientras 

que el 25% los llevan a su casa para que el recolector de basura cumpla con su función 

destinada por el mismo. Un 3% arrojan los desechos que genera su actividad en depósito 

de basura para que le den el tratamiento y el manejo adecuado hasta su evacuación en el 

relleno sanitario. La encuestas realizadas dieron como resultado que un 100% de los 

desechos de los vendedores  ambulantes terminan en el relleno sanitario, pero en el 

trabajo de campo que se realizó y lo observado se pudo constatar que no termina todos 

los desechos en el relleno sanitario, cabe recalcar que los vendedores utilizan bolsas de 

plástico para almacenar los residuos pero debido a que muchos de ellos realizan sus 

labores en la mañana y los Horarios de atención de los recolectores de basura es en  la 

noche, ocasiona que las bolsas plásticas queden vulnerables a sufrir cualquier tipo de 

rompimientos  por lo que muchos de estos utensilios terminan en las calles veredas y vías 

causando problemas socio-ambientales como son: inundaciones, molestias de la 

ciudadanía, malos olores, mala estética.     
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Cuadro 20.-  Conocimiento de los vendedores sobre los daños al ambiente, salud y 

economía por la utilización de los objetos plásticos descartables.  

 

CONOCIMIENTO DE IMPACTOS POR LA 

UTILIZACIÓN DE UTENSILIOS PLÁSTICOS 

DESCARTABLES  Nº VENDEDORES PORCENTAJES 

SI 52 76% 

NO 16 24% 

TOTAL 68 100% 

  Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
  Elaboración: Autores 
 

Análisis  e  Interpretación: 

En los resultados obtenidos se puede deducir que la mayor parte de vendedores (76%) 

Tienen conocimiento de los daños que se genera al ambiente a partir de ser quemados 

como es afectaciones a la atmosfera y alteración del entorno por la  emanación de gases 

contaminantes afectando así directamente la salud de las personales que realizan este 

procedimiento y aquellas que habitan cerca de ellos como también indirectamente a la 

ciudadanía en general. Sin embargo los vendedores  utilizan este material plástico por 

que el costo es bajo y no disminuye mucho sus ingresos y un 24 % manifestó que no 

causa ninguna alteración negativa al ambiente, salud y economía  

 

Cabe recalcar que los vendedores tienen conocimiento de la  contaminación por la quema 

y sus consecuencias, pero la causa es la generación de objetos plásticos que se dan por 

la actividad y al no darles el procedimiento o disposición adecuada esto ocasiona daños al 

ambiente, salud y ornato del lugar.  
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Cuadro 21.-  Le gustaría colaborar con un proyecto que mejore el servicio de la venta de 

comidas de forma ambulante. 

 

ACEPTACION Nº VENDEDORES PORCENTAJES 

SI 66 3% 

NO 2 97% 

Total 68 100% 

Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
Elaboración: Autores 
 

Análisis  e  Interpretación: 

  

Mediante la investigación de campo se pudo conocer que las personas que están 

inmersas dentro de la venta ambulante de comidas rápidas preparadas, estarían 

dispuestas a colaborar y trabajar en un proyecto  que ayude a mejor las condiciones de 

los puestos venta para que se pueda brindar un mejor servicio al cliente. El 97%  de los 

vendedores ambulantes encuetados tienen la iniciativa de emprender proyectos que 

mejoren la calidad de brindar su servicio. 
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Tabla 2. Indicadores de tipos de comidas de venta y generación de residuos (peso en gramos) 

DIRECCION 
DE LUGARES  

DE VENTA 

CANTIDAD 
DE 

LUGARES 
DE VENTA 

HORARIO 
TIPOS DE 
COMIDAS 

UTENSILIOS PLASTICOS DESCARTABLES UTILIZADOS DIARIO    

 

Platos tendidos Fundas Cucharas, tenedores Vasos 
Bandejas y 

Tarrinas 
Gastos 
diarios  

 

 

Cant. 
Peso 

en 
gramos 

Cant. Peso Cant. Peso Cant. Peso Cant. Peso $.Dólares 
 

1)  Rodrigo 
Ugarte y 

Municipalidad  

1 06-10 am Desayunos 40 116. 10 29.g 40 176.g 40 116.g 10 176.g $4.01 
 

2 06-10 am Desayunos 40 116. 20 58.g 40 137.5.g 40 116.g 20 88.g $3.98 
 

2) 4 de Agosto 
y 9 de Mayo 

1 7-11 am Cevicheria 70 203. 70 203.g 70 308.g     30 115.75g $5.97 
 

3) 4 de Agosto 
e 

Independencia  
1 6-10 : AM Encebollado     30 77.g 30 115.75.g     30 115.75.g $ 1.83  

 

4) 4 de Agosto 
y Colon  

1 
8:am-
5:pm 

Arroz con 
pollo  

100 250. 20 58.g 100 375.g 100 250.g 20 88.g $7.64 
 

2 7-11:am Morocho     20 58.g     50 125.g 20 88.g $1.52 
 

3 6-11:am Desayuno 60 154.g 10 29.g 60 231.5 60 154.g 10 176.g $5.49 
 

4 
7am-

7pm(día 
de feria) 

Chuso y 
arroz con 

pollo 
100 250. 20 58. 100 375. 120 308. 20 88. $8.58 

 

5) San Martin 
y Colon  

1 6-11:am Encebollado     20 58.g 50 187.5g 50 125.g 50 187.5g $3.45 
 

2 
7am- 
16pm 

Arroz con 
pollo  

60 154.g 30 77.g 60 231.5g 60 154.g 30 115.75.g $5.97 
 

3 
10:am-
17:pm 

Arroz con 
pollo 

50 125.g     50 187.5.g         $ 3  
 

4 5:am - Desayunos  100 250.g 30 77.g 100 375.g 100 250.g 30 115.75 $8.93 
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13pm 

5 14-17:pm 
Tripa mixki, 
bolón, arroz 

con pollo 
30 77.g 20 58.g 30 115.75.g     20 88.g $2.88 

 

6 15-18:pm Asaduras  50 125.g 30 77.g     50 125.g 30 115.75.g $7.73 
 

7 
8am-
18pm 

Tortillas 
pollo asado  
y empanada 

        60 231.     60 231 $3.30 
 

8 
8am-
17pm 

  

    50 125. 50 187.5 60 154.     1.64   Salchipapas 
y chifles 

6) San Martin 
y Juan 

Montalvo  

1 5-11 :AM Ceviche 40 116.g 40 116.g 40 176.g 40 116.g 40 176.g 5.72 
 

2 
4:am-
12:pm 

Morocho     60 154.g     60 154.g 60 231.5.g 3.90 
 

7) San Martin 
y 9 de Octubre 

1 7-12:am Ceviche  50 125.g 20 58.g 50 187.5.g 50 125.g 20 88.g 4.72 
 

8) Rocafuerte 
e 

Independencia 
1 16-20:pm Papi pollo      30 77.g         30 115.g 1.53 

 

9) Rocafuerte 
y Colón 

1 
6:am – 
18:pm  

Cevichera  100 250.g 20 58.g 100 375.g     20 88.g 7.02 
 

2 8-12am Cevichera  60 154.g 20 58.g 60 231.5.g 60 154,g     4.56 
 

3 
7:am-
17:pm 

Salchipapa 40 116.g 40 116.g             2.24 
 

4 6-11:am desayunos  50 125. 20 58. 50 187.5 50 125,g 20 88. 4.72 
 

10) 
Rocafuerte y 

Juan Montalvo  

1 
7:am-
5:pm 

Cuero frito , 
jugos  

30 77.g     30 115.75.g 70 183,g     2.78 
 

2 5-11: am Desayunos  80 163.5.g 20 58.g 100 375.g 80 202,g 20 88.g 7.14 
 

3 
7:am – 
12:pm 

Cevichera  60 154.g     60 231.g     20 88.g 4.50 
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4 
7:am -
16:pm 

Tripa mixqui     20 58.g         50 187.g 2.37 
 

5 
10am -
17pm 

Tripa mixqui     40 116.g         40 176.g 2.04 
 

6 14-18:am 
Arroz con 

pollo 
30 77.g 10 29.g 30 115.75g 30 77,g 10 176.g 3.27 

 

7  5-11:am Desayunos  50 125.g 20 58.g 50 187.5.g 50 125,g 20 88.g 4.72 
 

11) 
Rocafuerte y 
Municipalidad 

1 
1:am–
6:pm 

Misturiado 50 125.g 50 125.g 50 187.5         3.30 
 

2 13-19:pm 
Carne y 
pollo a la 
plancha 

100 250.g. 50 125.g 100 375.g     20 88.g 7.02 
 

3  
6:am-
12:pm 

Cevichera  30 77.g     30 115.75.g 40 116,g     2.36 
 

4   16-19:pm 

Carne 
asada y 

arroz con 
pollo 

30 77.g 20 58.g 30 115.75.g 30 77,g     2.34 
 

5  
10:am -
19:pm 

Huevos 
chilenos 

    50 125.g     50 125,g     2.0  
 

6 
9:am-
18:pm 

Maduro 
asado y 
bolón  

30 77.g 30 77.g 30 115.75.g         2.10 
 

7   20-23:pm Asaderos  60 154.g 30 77.g 60 231.5.g 60 154,g 30 115.g 5.97 
 

8 13-18:pm asaduras 80 202.g     80 303.25.g         4.80 
 

12) 
Rocafuerte y 9 

de Octubre 

1 7-10:am Ceviches  50 125.g 30 77.g 50 187.5.g 30 77,g 30 115.g 4.95 
 

2 15-19:pm Morocho                        
 

13) Sucre e 
Independencia  

1 6-12:am Desayunos  30 77.g 30 77.g 30 115.75.g 30 77.g 30 115.g 3.75 
 

2 
7:am-
16:pm 

Papas fritas 
y chifles  

    60 154.g         60 231.5.g 3.06 
 

14) Sucre y 
Juan Montalvo 

1 16-12:pm 
Parriladas 
chusos, 
choclos  

30 77.g 20 58.g 40 137.5g     20 88.g 2.92 
 

2 6-11:am Desayunos  100 250.g 30 77.g 100 375. 100 250,g 30 115.75 8.93 
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15) 
municipalidad 

y sucre 
1   

Salchipapas 
y  hot dog  

    30 77.g     10   30 115.75 1.67 
 

16) 10 de 
Agosto y 9 de 

Octubre 

1 17-24:pm Chusos 30 77.g 30 77.g 20 88.g 20 58,g     2.16 
 

2 
17pm-
1:am 

Papi pollo y 
chifles  

    50 125.g         50 187.g 1.65 
 

17) Bolívar y 
Juan Montalvo 

1 16 -19:pm Meriendas  100 250.g 30 77.g 100 375.g 100 250.g 30 115.75.g 9.02 
 

18) Bolívar y 9 
de Octubre  

1 
9:am-
18:pm 

Hornnado y 
arroz con 

pollo 
70 203. 20 58. 70 308. 40 116.g 20 88. 5.78 

 

19) 
Independencia 

Y Quito 

1 6-11:am desayunos 60 154.g     60 231.5g         3.60 
 

2 17-20:pm 
Café y 

empanadas  
50 125.g 10 29.g     60 154,g 10 176.g 3.85 

 

20) Azuay y 
Machala 

1     8-10pm 
Chicharrón 

y carne 
azada  

100 250.g 60 154.g 100 375.g     60 231.5.g 9 
 

2  16-19:pm Empanadas 50 125,g 20 58.g         20 88.g 3.52 
 

3  6-11:am Desayunos 60 154,g 20 58.g 60 231.5.g 60 154,g 20 88.g 4.56 
 

  4   
9:am--
17:pm 

Arroz con 
pollo y 

meriendas  
100 250,g 30 77.g 100 375.g 100 250,g 30 115.75.g 8.93 

 

21) Eloy Alfaro 
y 

Municipalidad  

1 
11:am-
19:pm 

Arroz con 
pollo y 
chusos  

200 500,g 40 116.g 200 750.g 200 500,g 40 176.g 16.84 
 

2 
10:am- 
18pm 

Salchipapa     40 116.g         40 176.g 2.4 
 

3 
7:am-
13:pm 

Ceviche 50 125,g 10 29.g 50 187.5.g 50 125,g 10 176.g 4.75 
 

4 
9:am-
16:pm 

Salchipapa     50 125.g         50 187.g 2.55 
 

5  14-19:pm Empanadas  60 154,g 20 58.g 60 231.5.g 60 154,g 20 88.g 5.16 
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22) Eloy Alfaro 
y 9 de Octubre 

1 4-11:am Desayunos 100 250,g 30 77.g 100 375.g 100 250.g 30 115.75.g 8.93 
 

2 5-10am Desayunos 80 202,g 20 58.g 80 303.25.g 90 231,g 20 88.g 7 
 

3  5-10am Desayunos 100 250,g 30 77.g 100 375.g 120 308,g 30 115.g 8.93 
 

4 17-21:pm Meriendas  60 154,g 20 58.g 60 231.g 60 154,g 20 88.g 5.46 
 

5 14-20:pm Papas fritas 50 125,g 30 77.g         30 115.75.g 4.03 
 

23) Jubones y 
9 de Octubre 

1  4-10:am Desayunos  80 202,g 30 77.g 80 303.25.g 80 202,g 30 115.75.g 7.45 
 

2 5-10:am Desayunos 100 250,g 20 58.g 100 375.g 100 250,g 20 88.g 8.42 
 

TOTAL       68.     3380 8,8 kg 1.740 
4.8 
kg 

3370 7.2kg 2´635 7,2kg 1560 5.2kg $.322.84  

Peso General 
en kg 

           
Platos 

tendidos  
8.8kg 

+ 
Fundas 
 4.8kg 

+ 
Cucharas 
Tenedores 

 7.2kg 
+ 

Vasos 
7.2kg 

+ 

Bandejas 
y 

Tarrinas 
5.2kg 

= 

Total del 
peso en 
general. 

33.2kg  
 

Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
Elaboración: Autores 
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Análisis  e interpretación: 

Para el análisis de la información recabada durante la investigación insitu hacemos 

referencia a la caracterización y volumen de residuos que se generan en gramos, 

considerando para su cálculo estadístico rangos equivalentes a diez unidades/ grupo. Por 

ello y para mejor entendimiento, se expone el análisis de acuerdo a la cantidad y 

procedencia de los residuos: 

 

Platos tendidos: El estudio da como resultado que,  un aproximado de 3.380 de estos 

residuos son utilizados a diario,  lo que equivalen a 8.8kg.Por lo tanto, las comidas que 

más se venden para el consumo  son los desayunos y meriendas, ya que en estos platos 

se sirven dichas comidas,  lo que representa la mayor generación de residuos en las 

mañanas y noches. 

  

Cucharas y tenedores: Se utilizan 3.370 cucharas y tenedores con un peso de 7.2 kg lo 

que demuestra la gran demanda de  estos utensilios utilizados por los vendedores 

ambulantes de comidas preparadas para poder vender sus comidas.  

 

Vasos: De acuerdo a la información obtenida se utiliza alrededor de 2.635 vasos que 

equivale a 7.2 kg, lo cual se puede apreciar la gran cantidad de desechos sólidos que se 

utilizan diariamente para la comercialización de comidas preparadas.  

 

 

Fundas: por los datos obtenidos se puede deducir  que las fundas son utilizadas en 

menor rango con un promedio de  1740 fundas con un  peso de 4.8 kg  que se las utiliza 

a diario, si  bien es cierto no son muchas en comparación con los otros objetos pero al no 

darles un tratamiento adecuado se puede convertir en problemas socio-ambiental por los 

componentes químicos con que son elaborados estos productos. 

 

 

Bandejas y tarrinas: la totalidad de vendedores investigados utilizan alrededor de 1.560 

tarrinas y bandejas con un peso de “5.2kg” a diario para la venta de comidas preparadas, 

este utensilio lo utilizan en menor proporción que los  antes mencionado, esto genera el 

aumento de vectores si no se les diera el tratamiento adecuado (proliferación de vectores 
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ratas ,mosquitos, moscos, cucarachas, además  por el modelo redondo y alargadas de 

este utensilio ocupa gran espacio físico en su disposición final. 

 

La investigación demostró que se genera gran cantidad de residuos  por los vendedores 

de comidas rápidas preparadas, lo cual se podría convertir en un problema de carácter 

social ambiental y económico al no darles un tratamiento adecuado.  

 

4.2 Aspectos sociales y demográficos de los comensales de comidas preparadas 

  

Se realizó la encuesta a 68 comensales uno por cada punto de venta con la finalidad  de 

recabar información para posteriormente crear una tabla en la cual se detallen datos 

como:   edad, sexo, nivel de educación y punto venta más frecuentes.   

 

Tabla 3. Datos referenciales de los comensales durante la encuesta. 

Nª 
COMSUMIDORES EDAD 

SEXO 
NIVEL DE EDUCACION  PUNTO DE VENTA 

M F 

1 CHAVEZ GEOVANY 28 X   SECUNDARIA COLON Y SUCRE 

2 TORRES DAVI 23 X   SUPERIOR COLON Y SUCRE  

3 HONORES SUSANA 48   X SUPERIOR COLON Y SUCRE 

4 GAHONA FABRICIO 25 X   SECUNDARIA COLON Y SUCRE  

5 MONGE RIVAS PEDRO 22 X   SECUNDARIA COLON Y SUCRE 

6 BASQUEZ FABRICIO 26 X   SECUNDARIA SAN MARTIN Y JUAN MONTALVO 

7 CAMPOVERDE VERONICA 28   X PRIMARIA SAN MARTIN Y JUAN MONTALVO 

8 OLMEDO CARMEN  56   X SECUNDARIA SAN MARTIN Y JUAN MONTALVO 

9 BUENO JAEN TERESA 30   X SECUNDARIA SAN MARTIN Y JUAN MONTALVO 

10 SOLANO JULIO 54 X   SECUNDARIA SAN MARTIN Y JUAN MONTALVO 

11 SANCHEZ TITO 45 X   SUPERIOR SAN MARTIN Y JUAN MONTALVO 

12 REYES JOSE 48 X   PRIMARIA SAN MARTIN Y JUAN MONTALVO 

13 RIVAS NANCI 46   X PRIMARIA 4 DE AGOSTO Y JUAN MONTALVO 

14 VALDIVIEZO JOHANA 28   X SECUNDARIA 4 DE AGOSTO Y JUAN MONTALVO 

15 HERRERA FERNANDO 33 X   SECUNDARIA 4 DE AGOSTO Y JUAN MONTALVO 

16 VALDIVIEZO ANGEL 35 X   PRIMARIA 4 DE AGOSTO Y JUAN MONTALVO 

17 DURAN JASMANY 31 X   SUPERIOR 4 DE AGOSTO Y JUAN MONTALVO 

18  PEREZ ROSA 31   X SECUNDARIA JUAN MONTALVO Y SUCRE 

19 DURAN JOSELO 30 X   SECUNDARIA JUAN MONTALVO Y SUCRE 

20 LEON MAYRA 22   X SECUNDARIA ROCAFUERTE Y MUNICIPALIDAD 

21 PACHECO JOHANA 37   X SUPERIOR ROCAFUERTE Y MUNICIPALIDAD 

22 QUITO ROSA 28   X PRIMARIA ROCAFUERTE Y MUNICIPALIDAD 
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23 AREVALO LUIS 33 X   SECUNDARIA ROCAFUERTE Y MUNICIPALIDAD 

24 ALVA GEOVANY 33 X   SECUNDARIA COLON Y ROCAFUERTE  

25 LEON MANUEL 29 X   SECUNDARIA COLON Y ROCAFUERTE  

26 OJEDA JOSE 36 X   SECUNDARIA COLON Y ROCAFUERTE  

27 PINEDA DAMIAN  42 X   PRIMARIA COLON Y ROCAFUERTE  

28 CAMACHO GOBER 26 X   SECUNDARIO ROCAFUERTE Y JUAN MONTALVO 

29 BERNAL OSCAR 32 X   SECUNDARIA ROCAFUERTE Y JUAN MONTALVO 

30 ZAVEDRA MARTHA 38   X SECUNDARIA MUNICIPALIDAD Y 4 DE AGOSTO 

31 SAN MARTIN LEONELA 38   X SUPERIOR  AZUAY Y JUAN MONTALVO 

32 OLMEDO ALEJANDRINA 45   X PRIMARIA ELOY ALFARO Y MUNICIPALIDAD  

gg33 ORDOÑEZ JHONI 41 X   SECUNDARIA ELOY ALFARO Y MUNICIPALIDAD  

34 ZAMORA MARIA 32   X SECUNDARIA ELOY ALFARO Y MUNICIPALIDAD  

35 CHAVEZ MAYRA 13   X SECUNDARIA ELOY ALFARO Y MUNICIPALIDAD  

36 SUSCAL ROSA ANA 48   X SUPERIOR ELOY ALFARO Y MUNICIPALIDAD  

37 RIQUELME JUAN  41 X   PRIMARIA ELOY ALFARO Y MUNICIPALIDAD  

38 LOMAS LOURDES 36   X SECUNDARIA 9 DE OCTUBRE Y ELOY ALFARO 

39 ARCE EDINSON 26 X   SUPERIOR 9 DE OCTUBRE Y ELOY ALFARO 

40 MORQUINCHO JOSE 20 X   SUPERIOR COLON Y SAN MARTIN  

41 HIDALGO ANGEL 34 X   SECUNDARIA  NUEVE DE OCTUBRE Y ELOY ALFARO 

42 CAÑAR ESTALIN 41 X   PRIMARIA  NUEVE DE OCTUBRE Y ELOY ALFARO 

43 SANDOVAL MIREYA 23   X SUPERIOR  NUEVE DE OCTUBRE Y ELOY ALFARO 

44 PEREZ ADRIANA 34   X SUPERIOR  NUEVE DE OCTUBRE Y ELOY ALFARO 

45 AGUILAR JEFFERSON  18 X   SECUNDARIA MACHALA Y AZUAY 

46 SURIAGA CARLA 32   X SECUNDARIA MACHALA Y AZUAY 

47 TOLEDO OMAR 28 X   SUPERIOR NUEVE DE OCTUBRE Y BOLIVAR 

48 ROMERO  PAOLA 44   X SUPERIOR NUEVE DE OCTUBRE Y BOLIVAR 

49 MARQUEZ JORJE 40 X   PRIMARIA NUEVE DE OCTUBRE Y BOLIVAR 

50 RODRIGUEZ LUIS  35 X   SECUNDARIA NUEVE DE OCTUBRE Y DIEZ DE AGOSTO 

51 HOLGUIN DAVID 42 X   SUPERIOR NUEVE DE OCTUBRE Y ROCAFUERTE 

52 ERREYES DANAE 32   X SECUNDARIA OCHOA LEÒN Y ROCAFURTE 

53 CONDOY GLORIA 36   X PRIMARIA MUNICIPALIDAD Y CUATRO DE AGOSTO 

54 ORTIZ MARIA 27   X SECUNDARIA MUNICIPALIDAD Y CUATRO DE AGOSTO 

55 NOLE BETHI 29   X SECUNDARIA COLÒN Y RODRIGO UGARTE 

56 AGUILAR ESTELA 48   X PRIMARIA RODRIGO UGARTE Y JUAN MONTALVO 

57 TORRES MARIANA 40   X SECUNDARIA RODRIGO UGARTE Y JUAN MONTALVO 

58 ROBLES RICARDO 36 X   PRIMARIA RODRIGO UGARTE Y JUAN MONTALVO 

59 CHUCHUCA ANGEL 34 X   SECUNDARIA COLÒN Y CUATRO DE AGOSTO 

60 ARANA LUPE 18   X SECUNDARIA COLÒN Y CUATRO DE AGOSTO 

61 GALAN VICTOR 17 X   SECUNDARIA  9 DE MAYO Y 4 DE AGOSTO 

62 CAMACHO ESTEFANIA 22   X SUPERIOR AV QUITO Y INDEPENDENCIA 

63 RIOFRIO ANA 25   X SECUNDARIA INDEPENDENCIA Y SUCRE 
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64 CARRION MARYURI 45   X PRIMARIA INDEPENDENCIA Y SUCRE 

65 TENESACA GABRIEL 29 X   SUPERIOR INDEPENDENCIA Y 4 DE AGOSTO 

66 CARRILLO VICTOR 41 X   SECUNDARIA ROCAFUERTE Y 9 DE OCTUBRE 

67 PAREDES JUAN 54 X   PRIMARIA COLON Y AZUAY 

68 GODOY MARIA  48   X PRIMARIA SAN AMRTIN Y MUNICIPALIDAD 

Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
Elaboración: Autores 
 

Cuadro 22.- Comensales encuestados según grupo de edad  

  

EDAD N° COMENSALES PORCENTAJE 

20-30 
AÑOS 

22 32% 

31-40 
AÑOS 

26 38% 

41-50 
AÑOS 

15 22% 

51-60 
AÑOS 

5 8% 

Total 68 100% 

                    Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
                    Elaboración: Autores 
 

Análisis  e Interpretación: 

 

Los datos obtenidos a los comensales encuestados según su edad están entre 20 y 60 

años, el porcentaje mayor es del 38% que corresponden a las edades de 31 a 40 años 

que visitan estos puntos de venta con mayor frecuencia. 

En un porcentaje medio tenemos el 22% y el 32% que corresponden a las edades de 41 a 

50 años y 20 a 30 años, en un porcentaje minoritario con el 8% son las personas de 51 a 

60 años   que no visitan estos lugares de manera continua. 
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Cuadro 23.- Comensales encuestados según su género 

 

GENERO DE LOS COMENSALES 

GENERO 
N° DE 

ENCUETADOS 
PORCENTAJE 

MASCULINO 36 53% 

FEMENINA 32 47% 

Total 68 100% 

                       Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
                       Elaboración: Autores 
 

Análisis  e Interpretación: 

 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a las comensales de la ciudad de 

Pasaje el 53% de los consumidores son de género masculino, mientras que con un 47% 

por ciento restante se encuentran las personas de sexo femenino. Lo cual nos indica que 

estos lugares son muy concurridos por ambos géneros.   

 

Cuadro 24.- Comensales encuestados según la aceptación del uso de los utensilios 

plásticos descartables para la venta de comidas. 

 

 
 

 

 

                      
                     Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
                     Elaboración: Autores 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

De la investigación  realizada a los comensales se pudo conocer que la mayor parte están 

de acuerdo con un 71%  en que los alimentos sean comercializados en utensilios 

plásticos  por lo que supieron manifestar que es más higiénico y  práctico para poder 

ACEPTACIÓN N° PERSONAS PORCENTAJE 

Si 48 71% 

NO 20 29% 

Total 68 100% 
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desecharlos y así no estar expuesto algún tipo de enfermedades infecto  contagiosas 

como son: 

 Fiebre. 

 Dolor estomacal o abdominal (cólicos) 

Náuseas 

 Vómitos  

 Diarrea 

 Estreñimiento  

 Gripe 

 Tos  

 

Mientras que el 29% no están de acuerdo en que los alimentos se vendan  en  este tipo 

de utensilios por lo que les torna incomodos al momento de manipular estos productos. 

 

Cuadro 25.- Conformidad de los comensales cuando le sirven los alimentos en utensilios 

descartables 

 

 
 
 
 
 
 
 

         
 
                Fuente Resultados obtenidos de las encuestas 
                Elaboración: Autores 
 

Análisis e Interpretación:  

 

En la investigación realizada se pudo conocer que gran parte de los comensales 68% se 

siente a gusto que sus alimentos sean vendidos en utensilios descartables por lo que 

manifiestan que es fácil y practico la manipulación de estos productos, mientras que en 

una minoría 32% no se siente a gusto en que sus alimentos sean servidos en este tipo de 

bajilla.  

Lo cual se puede apreciar que hay un desconocimiento por parte de los comensales que 

este tipo de bajilla si no son utilizados de una manera correcta se pude estar poniendo en 

riesgo la salud y la vida de las personas por los componentes químicos que están 

CONFORMIDAD N° COMENSALES PORCENTAJE 

Si 46 68% 

NO 22 32% 

Total 68 100% 
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fabricado como son el unicel y el poliestireno que al entrar en contacto con comidas 

calientes como el café morocho sopa entre otras comidas o bebidas que se sirva a altas 

temperaturas  desprende dioxinas que son altamente toxicas para el ser humano. 

 

Cuadro 26.- Conocimiento de los daños ambientales y sociales que pueden provocar los 

objetos plásticos descartables 

 

 

                   Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
                   Elaboración: Autores 
 

Análisis e Interpretación: 

 

Según los datos obtenidos la mayor parte 74% de la población tiene conocimiento de los 

impactos socio-ambientales  que causas la utilización de los plásticos industriales como 

son la generación de desechos, mala estética del lugar, en algunos casos el taponamiento 

de sistema de alcantarillas, aguas negras, proliferación de vectores, focos de 

enfermedades      

 

 Cabe recalcar que la falta de una cultura ambiental y el desinterés por parte de los 

comensales es la principal causa para que se den  este tipo de problemas en el planeta 

 

, no utilizamos las medidas correctivas para disminuir los impactos negativos que generan 

estos desechos como son al ambiente – salud – economía. 

 

AMBIENTE: Los desechos sólidos que genera en esta actividad en su mayoría son 

llevados por los carros recolectores de basura, pese hacer muy livianos utilizan gran 

espacio físico lo cual disminuye la vida útil  del relleno sanitario. 

 En un rango menor son llevados a sus casas para luego ser quemados  lo que produce 

sustancias toxicas como las dioxinas que contaminan el aire que respiramos lo cual afecta 

negativamente a nuestro sistema respiratorio   (Campaña de Concientizacion Sobre el 

Unicel, 2013)  

CONOCIMIENTO No. COMENSALES PORCENTAJES 

Si 50 74% 

NO 18 26% 

Total 68 100% 
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SALUD: Esto provoca que se generen enfermedades gasto intestinal, respiratorio, 

cncerígeno y degenerativo en las personas. 

 

ECONOMIA: Afecta al sector financiero de las familias que realizan esta actividad debido 

a los gasto que le generan a diario  al estar comprando estos productos ya que no se los 

puede volver a utilizar 

 

Cuadro 27.-  Le gustaría colaborar con un proyecto que mejore la venta de comidas 

rápidas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                Fuente: Resultados obtenidos de las encuestas 
                Elaboración: Autores 
 

Análisis e Interpretación: 

 

En las encuestas realizadas determina que el 100% están de acuerdo en que se realice 

un proyecto que  busque mejorar la calidad de venta de alimentos preparados calientes 

para un mejor confort de los comensales. 

El resultado establece que la mayoría de los comensales están de acuerdo en que realice 

un proyecto para mejorar la venta de alimento ya que esto brindara mayor higiene  y 

mejorara la estética de los puntos de venta y de la Ciudad de Pasaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO Nº ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Si 68 100% 

NO 0 0% 

Total 68 100% 
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4.3 Resultados de la entrevista realizada a las autoridades del cantón pasaje 

 

En la entrevista realizada se tomó en cuenta una autoridad por departamento estudiado, 

los departamentos trabajados fueron  La Municipalidad del Cantón Pasaje, Cuerpo de 

Bomberos, Comisaría Municipal, Unidad Educativa Manuela Cañizares y Servicio 

Nacional de Erradicación de La Malaria. Con los datos obtenidos se realizó una tabla en la 

para detallar información de las autoridades entrevistadas. 

Tabla 4. Datos referenciales de las autoridades del cantón pasaje 

NOMBRE 
SEXO 

PROFESIÓN INSTITUCIÓN QUE LABORA CARGO 
M F 

Guillén Astudillo Iván  X   Arquitecto Municipalidad De Pasaje 
Jefe de 

Planificación  

Vallejo Sánchez Jimmy X   Abogado Cuerpo De Bomberos De Pasaje Jefe Primero  

Armijos Morales Manuel  X   Docente  U.E.B. Manuela Cañizares Director 

Medina Arce Galú   X Lcd.Laboratorista SNEM Laboratorista  

Dr. Cali Benito X   Abogado 
Comisaría Municipalidad del 

Cantón  Pasaje 

Comisario 

Municipal  

Fuente: Resultados obtenidos de las entrevistas  
Elaboración: Autores 
 

Cuadro 28.- Autoridades entrevistadas  según su género 

 

GENERO DE LAS AUTORIDADES 

Genero No. % 

MASCULINO 4 80% 

FEMENINA 1 20% 

Total 5 100% 

                   Fuente: Resultados obtenidos de las entrevistas  
                   Elaboración: Autores 
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Análisis  e Interpretación: 

Según los datos obtenidos en la entrevista realizada a Las autoridades de la ciudad de 

Pasaje,  pertenecen mayoritariamente al género masculino con el 80% y en su minoría 

está el género femenino con el 20%.  

 

 

 

 

Cuadro 29.- Aceptación de las autoridades sobre, la venta de alimentos preparados y 

servidos en utensilios plásticos descartables                                                                                                                                                                                                                                                               

ACEPTACIÓN No. AUTORIDADES PORCENTAJE 

Si 1 20% 

NO 4 80% 

Total 5 100% 

                    Fuente: Resultados obtenidos de las entrevistas  
                    Elaboración: Autores 
 

Análisis e Interpretación: 

 

En los resultados obtenidos se pude apreciar que la mayoría de las autoridades tienen 

conocimientos de los daños socio - ambientales  que provoca los utensilios plásticos al 

entrar en contacto con los alimentos calientes por lo cual no están de acuerdo en que los 

alimentos sean servidos en estos tipo de bajilla plástica .En una menor porción está de 

acuerdo en que los aliento sean comercializados en estos productos por lo que no 

manifestaron que no causa algún daño al ambiente  o a las personas. 

 

Cuadro 30.- Conocimiento de las autoridades sobre los posibles daños al ambiente y  la 

salud provocados por los utensilios descartables que se utilizan en la venta ambulante de 

comidas. 

 

                   Fuente: Resultados obtenidos de las entrevistas  
                   Elaboración: Autores 

CONOCIMIENTO No. AUTORIDADES PORCENTAJES 

Si 4 80% 

NO 1 20% 

Total 5 100% 
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Análisis e Interpretación: 

 

Según los datos obtenidos se puede conocer que las autoridades conocen los impactos 

negativos que los utensilios plásticos descartables  generan al ambiente y la salud como 

es el tiempo de duración de los residuos plásticos que duran cientos de años en 

desintegrarse  y que nunca se integran a la naturaleza, además que se genera un grave 

problema de carácter ambiental por los componentes químicos con los  que son 

elaborados, estos desechos genera la proliferación de vectores y las consecuencias en la 

salud de las personas es que al ser quemados emanan dioxinas altamente cancerígenas 

y exponen a sufrir daños respiratorios poniendo en riesgo su salud y de sus familiares.. 

(Ecología: Platos y vasos de unicel ¿valen lo que pesan , 2010) 

 

Cuadro 31.- Aceptación de  las autoridades para  la elaboración de un proyecto que 

mejore las condiciones de venta. 

 

ELABORACIÓN Nº AUTORIDADES PORCENTAJES 

Si 5 100% 

NO 0 0% 

Total 5 100% 

                   Fuente: Resultados obtenidos de las entrevistas  
                   Elaboración: Autores 
 

Análisis e Interpretación:  

 

En  la encuesta realizada a las autoridades se puede conocer que el 100% están de 

acuerdo en que se realice el proyecto, así buscar mejorar la calidad de vida y dar un buen 

servicio al cliente y por ende dar una buena imagen estética de la ciudad de pasaje. Lo 

expuesto revela que las autoridades brindan el apoyo necesario para que se pueda 

ejecutar  la propuesta antes mencionada. 
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4.4 Diagnóstico del impacto socio ambiental por utilización de utensilios plásticos descartables. 

 

Esta herramienta técnica se aplicó  para identificar y valorar los impactos ambientales que causa la actividad de la venta ambulante  

de comidas preparadas en el Cantón Pasaje  

MATRIZ DE IDENTIFICA DE IMPACTOS  SOCIO AMBIENTALES 

Localización: 
Cantón Pasaje 

Área de trabajo 
Sector céntrico de la cabecera cantonal 

      FA
C

TO
R

   

 
      

  

  IM
P

A
C

TO
S 

 
Probabilidad Fórmula para identificación de la 

importancia de impactos: 
I= +_ {3 I+2 EX+ 
MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC} 
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 RESULTADOS Y ANALISIS 

 
Agua 

 
Obstrucción de drenajes 
y alcantarillas. 

 
- 

 
4 
 

 
8 

 
4 

 
2 

 
1 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
1 

 
I= -52 El impacto es severo y negativo  
porque  la mayoría de comensales que 
acuden a estos sitios carecen de hábitos de 
manejo de desechos y los arrojan fuera de 
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algún recipiente destinado para su 
disposición final.  

 
Aire 

 
Emanación de olores  por 
residuos sólidos 
comunes (desechos 
orgánicos- inorgánicos). 

- 1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

4 
 

2 
 

1 
 

4 
 

2 
 

4  
I= -24.  El Impacto es severo, debido al 
vertido de aguas residuales y desechos de 
alimentos en los sitios de venta, mismos 
que son al aire libre y además en algunos 
casos están junto a cajas de sumideros. 

 
Paisaje  

Acumulación de 
desechos en  
veredas y vías de acceso 
con residuos sólidos 
comunes (desechos 
orgánicos e inorgánicos) 
 

- 4 8 8 2 2 2 4 4 4 4 I=-58. Impacto severo   , La presencia de 
desechos arrojados durante esta actividad 
provocan una mala imagen del sector 
donde se ubican los vendedores.  

Generación  de desechos 
sólidos en lugares no 
destinados. 

- 4 8 4 2 1 2 4 4 4 4 I=53. Impacto severo. El horario de 
recolección de basura que dispone el 
municipio de la ciudad no coincide con el 
horario de venta y por ello la basura por lo 
general permanece en el sitio de venta o 
alguna esquina del sector expuesta a que 
los perros callejeros las rompan en busca de 
alimentación. 

Medio Socio-

económico 

 
 

Tránsito vehicular y 
peatonal 

 

- 8 8 4 4 2 4 4 4 4 2 I=-73. Impacto crítico. Los vendedores se 
ubican en las orillas de las verdeas o sobre 
ellas. Por esto en varias ocasiones han 
ocurrido accidentes, ya que los vehículos y 
peatones se quedan con espacios reducidos 
para su desplazamiento normal. 
 

Riesgos a la Salud por 
condiciones de venta de 
comidas 

- 8 8 8 2 2 4 4 4 4 4 I=-72. Impacto crítico. Esto se debe a que 
los alimentos o comidas que sirven para el 
consumo están expuestos a contaminarse 
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por material particulado de los vehículos o 
aquellos provenientes del suelo, utensilios 
sin el debido tratamiento o limpieza, 
presencia de vectores, falta de control de 
autoridades sanitarias, entre otros. 

Beneficio económico 
para los vendedores 

+ 1 8 2 2 1 2 4 4 4 4 I=+42. Impacto moderado. Este impacto es 
positivo para los vendedores porque les 
representa una fuente de trabajo con el 
cual pueden cubrir en parte los gastos que 
generan sus familias. 

 
Medio Cultural 

 
Nivel de aceptación de 
los consumidores sobre 
la venta 

+ 2 8 2 2 
 

2 
 

2 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

I=+46  impacto moderado. Impacto 
positivo, porque para los comensales les 
representa una forma rápida de adquirir sus 
comidas, más aun en tempranas horas de la 
mañana, también por los costos, ya que 
encuentran valores económicos. 
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Valoración de la Matriz de Importancia del impacto 

Parámetros para la Evaluación de Impactos Ambientales:  

 

Naturaleza (NA): Hace referencia al carácter beneficioso o perjudicial del impacto. 

Intensidad (IN): Expresa el grado de incidencia de la acción sobre el factor, que puede 

considerarse desde una afección mínima hasta la destrucción total del factor. 

Extensión (EX): Representa el área de influencia esperada en relación con el entorno del 

proyecto, que puede ser expresada en términos porcentuales. Si el área está muy 

localizada, el impacto será puntual, mientras que si el área corresponde a todo el entorno 

el impacto será total.  

Momento (MO): Se refiere al tiempo que transcurre entre el inicio de la acción y el inicio 

del efecto que ésta produce. Puede expresarse en unidades de tiempo, generalmente 

años, y suelo considerarse que el Corto Plazo corresponde a menos de 1 año, el Medio 

Plazo entre uno y cinco años, y el Largo Plazo a más de cinco años.  

Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que se espera permanezca el efecto desde su 

aparición. Puede expresarse en unidades de tiempo, generalmente años, y suele 

considerarse que es Fugaz si permanece menos de un año, Temporal si lo hace entre uno 

y diez años, y permanente si supera los diez años. La persistencia no es igual que la 

reversibilidad ni que la recuperabilidad, aunque son conceptos asociados. Los efectos 

fugaces o temporales siempre son reversibles o recuperables. Los efectos permanentes 

pueden ser reversibles o irreversibles, recuperables o irrecuperables.  

Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por 

medios naturales, y en caso de que sea posible, al intervalo de tiempo que se tardaría en 

lograrlo, que si es de menos de un año se considera Corto plazo, entre uno y diez años 

Medio plazo, y si se superan los diez años se considera Irreversible. 

 Sinergia (SI): Se dice que dos efectos son sinérgicos si su manifestación conjunta es 

superior a la suma de las manifestaciones que se obtendrían si cada uno de ellos actuase 

por separado (la manifestación no es lineal respecto a los efectos). Puede visualizarse 
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como el reforzamiento de dos efectos simples; si en lugar de reforzarse los efectos se 

debilitan, la valoración de la sinergia debe ser negativa. 

Acumulación (AC): este criterio o atributo da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo 

genera. 

Relación Causa-Efecto (EF): La relación causa-efecto puede ser directa o indirecta. Es 

directa si la acción misma es la que origina el efecto, mientras que es indirecta si es otro 

efecto el que lo origina, generalmente por la interdependencia de un factor sobre otro.  

Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, pudiendo 

ser periódico, continuo o irregular. 

 Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por 

medio de la intervención humana (la reversibilidad se refiere a la reconstrucción por 

medios naturales). 

 

4.4.1. Impactos generados por la utilización de los utensilios plásticos descartables  

 

4.4.2. Obstrucción de drenaje y alcantarillas 

  

La acumulación de desechos orgánicos e inorgánicos causa obstrucción en el sistema de 

alcantarillado. Esto se da debido a que la mayor parte de comensales que acuden a estos 

puntos de venta carecen de una cultura de  manejo de residuos, por lo que en múltiples 

ocasiones arrojan los desechos a las calles ocasionando así con el pasar de los días que 

se acumulen los residuos en las rejillas de las alcantarillas provocando una capa 

obstructora para que pueda ingresar el agua lluvias o aguas residuales  generándose las 

futuras inundaciones y por ende malestar en la ciudadanía y la poca importancia que les a 

las acciones que están realizando y no toman conciencia de las  consecuencias negativas 

que provocan  

 

4.4.3. Generación de desechos sólidos en lugares no destinados 

Esto se da debido a la actividad comercial que se genera en las zonas urbanas y la 

cultura de consumo que se adoptado a través del tiempo. Dentro del casco urbano de la 
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ciudad de Pasaje, los vendedores ambulantes de comidas rápidas laboran en diferentes 

horarios dependiendo del tipo de comidas que brinden a los consumidores, en mucho de 

los casos se genera gran acumulación de desechos en veredas o aceras, esto se debe a 

que en su mayoría las personas que venden estas comidas en horarios matutinos dejan 

las bolsas de basura en lugares no destinados para estos desechos. Los horarios de 

recolección de la basura por lo general son en horarios vespertinos y nocturnos por lo cual 

todos estos desechos generados en jornadas matutinas tienes que esperar largas horas 

hasta ser recogidos por el carro de la basura, y en muchas ocasiones los desechos que 

se encuentra en las fundas de basuras que son rotas por animales o por personas 

(vagabundos) que buscan algún tipo de alimento en ellas. 

 

4.4.4. Acumulación de desechos en veredas y vías de acceso  

 

La acumulación de desechos en las veredas y vías de acceso crea una mala imagen a la 

ciudad dañando la estética y el ornato dentro del casco urbano del Cantón Pasaje así 

como no le permite el libre desplazamiento a la ciudadanía que transita diariamente por 

estos sectores.  

 

4.4.5. Tránsito vehicular y peatonal  

 

El tránsito vehicular y peatonal se ve afectado por la presencia de vendedores ambulantes 

que ocupan un espacio en las vías de acceso donde la ciudadanía circula frecuentemente 

por lo que ocasiona malestar de las personas al momento de desplazarse a algún lugar 

determinado. Así mismo provoca malestar a los conductores ya que en algunas ocasiona 

los vendedores se encuentran en las vías por donde circulan los vehículos por lo que se 

crea un congestionamiento vehicular y crea malestar a la ciudadanía. 
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4.4.6 Emanación de olores  por residuos sólidos comunes (desechos orgánicos e 

inorgánicos) 

 

Esto se da debido  a la acumulación de los desechos orgánicos e inorgánicos por la 

actividad ya que al entrar en contacto con aguas residuales o aguas lluvias emanan olores 

lo cual causa incomodidad a las personas que transitan frecuentemente por estos lugares 

o puntos de venta. 

 

4.4.7 Beneficio económico para los vendedores ambulantes  

 

Debido a la situación económica que está pasando el país se les torno difícil encontrar 

trabajo en alguna empresa y tener así un sueldo fijo y contar con los beneficio de un 

seguro decimos y utilidades, sin embargo han decidido trabajar en  la venta ambulante de 

comidas preparadas ya que les resulta beneficioso porque cubren parte de los gastos que 

genera su familia.  

  

4.4.8 Riesgos a la salud  de comensales por condiciones de venta  

 

En el presente estudio podríamos afirmar que existen enfermedades trasmitidas por 

alimentos (ETA), que son causadas al momento que el consumidor digiere alimentos que 

están afectados con contaminantes nocivos para el organismo. Mediante la investigación 

realizada en el distrito de salud del Cantón Pasaje del 2015, entre las 30 primeras causas 

de morbilidad  tenemos la presencia en el séptimo lugar  la diarrea de gastroenteritis de 

presunto origen infeccioso con un total de 2430 casos y una taza de 170,97 por mil, 

también aparecen el dolor abdominal con 717 casos con una taza de  50,45 por mil.  

Este tipo de enfermedades puede atacar a cualquier miembro de la familia o gran número 

de comensales, siendo más vulnerables aquellas personas   que su sistema inmunológico 

no está funcionando de la mejor manera.,  

También las enfermedades gastrointestinales son causadas por los utensilios plásticos 

elaborados con el  unicel y al entrar en contacto con las comidas a altas temperaturas 

(80° en  pag 57 cuadro) libera microaleriasiones que se introducen al intestino provocando 

estreñimiento, mala absorción y cáncer ( ver pag 23 el unicel)   
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otra de las enfermedades que se encuentran dentro de las 30 primeras causas de 

morbilidad del Cantón Pasaje esta la fiebre del (dengue clásico ) con 403 casos y una 

taza de 28,35 por mil, donde podría contribuir a ello los objetos plásticos desechados que 

son focos de proliferación de mosquitos vectores de este tipo de enfermedades. 

 (Ver anexo N° 2 morbilidades)  

 

4.5 Verificación de hipótesis 

 

Hipótesis particular 1 

 

En la ciudad de pasaje la venta ambulante de comidas preparados causan problemas 

socio ambientales  porque no existe un debido control respecto a los utensilios plásticos 

descartables,  empleados para servir los alimentos y además porque no se les da un 

manejo adecuado a los desechos provenientes de esta actividad. 

 

Verificación 

 

Esta hipótesis se cumple porque los vendedores de comidas rapidas preparadas realizan 

sus actividades en las calles, aceras y veredas obstaculizando el paso peatonal y 

generando problemas socio-ambientales. Otro de los problemas es la inconformidad por 

los gastos económicos que implica invertir en los utensilios plásticos descartables para 

poder servir sus alimentos ya que Por orden del  GAD municipal se exige el uso de estos  

utensilios plásticos descartables.  

En el cuadro  N° 16 según la encuesta realizada hace referencia que la mayor parte de 

vendedores envían sus desechos a los recolectores pero según los resultados del 

seguimiento realizado  un aproximado de 55 vendedores dejan los desechos en sus 

lugares de trabajo o sus cercanías; convirtiéndose en un punto de proliferación de 

bacterias y roedores, y afectando también a la estética del lugar. El resto de los 

vendedores llevan sus desechos hasta sus domicilios para luego enviarlos con el 

recolector municipal 
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Hipótesis particular 2 

 

Riesgos a la salud por el consumo de comidas servidas en altas temperaturas en 

utensilios plásticos descartables. 

Verificación:  

Esta hipótesis fue nula porque el desprendimiento de  sustancias  toxicas se realiza a 

temperaturas mayores de 80 grados centígrados, ningún vendedor expende estos tipos 

de comidas a tan altas temperaturas a excepción de la venta de morocho  

 

Hipótesis particular 3 

 Problemas socio ambientales provocado por acumulación  de desechos en la vía pública  

por objetos plásticos descartables.  

 

Verificación:  

Esta hipótesis fue confirmada ya que mediante el seguimiento y control  del proyecto de 

investigación se verifico que en mucho de los puntos de venta de comidas rápidas, se 

dejaban todos los desechos  en las veredas y aceras para que el recolector de la basura 

se encargue de trasportarlos a su destino final, mientras tanto estos desechos podían 

encontrarse durante horas hasta que el recolector se ocupe de su labor. Provocando una 

mala estética dentro del casco urbano de la Ciudad de Pasaje  y contribuyendo a la 

proliferación de bacterias o roedores. 

Sin duda alguna en los cuadros Nº 12-13-14-15-16-17 se pueden verificar que al relleno 

sanitario llegan una cantidad promedio de 17800(unidades diarias de materiales 

plásticos). 

 

Hipótesis particular 4 

 

Eficacia de la normativa que regula y controla la venta  ambulante de alimentos 

preparados. 

 

Verificación  

 

Esta hipótesis fe nula porque las autoridades no cuentan con ordenanzas municipales que 

regulen la venta de comidas rápidas en utensilios plásticos descartables  pero existen 
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departamentos encargados que controlan el expendio de comidas rápidas y además 

exigen el uso de utensilios plásticos como son la comisaria municipal y el GAD del Cantón 

Pasaje.   

 

Hipótesis particular 5 

 

Producción de residuos plásticos generados por la venta callejera de comidas preparados. 

Verificación:  

Esta hipótesis manifiesta que la generación de residuos es relativa a la ubicación del 

punto de venta, días, productos de venta y afluencia de cliente   como lo demuestra en la 

tabla N°2. 

 

4.6 Conclusiones y recomendaciones 

 

4.6.1 Conclusiones 

 

La venta ambulante de comidas rápidas preparadas  produce  impactos socio-ambiental 

en la ciudad de Pasaje.  A continuación se detallara las siguientes problemáticas en el 

casco urbano de la ciudad  

 

 La ocupación de la veredas y las aceras por la ubicación de las puestos de venta 

de comidas rápidas, produce que se obstaculice el paso peatonal, y que no se 

transite con normalidad por la calles de la ciudad de pasaje. 

 Otro de los impactos producidos por esta actividad es la mala estética que se le da 

al casco urbano de la Ciudad de Pasaje  ya que todos los residuos generados por 

los vendedores de comidas son dejados en las aceras y veredas. Además se 

produce la aparición de roedores por la aparición de estos desechos. 

 La salud de las personas (comensales) no se  ve afectada por la utilización de 

utensilios plásticos descartables que se requiere para la venta de comidas rápidas 

preparadas en la Ciudad de Pasaje.  

 Por la gran cantidad de utensilios plásticos descartables que se utilizan a diario se 

verifico que al relleno llegan un aproximado de 17800 (unidades plásticas) de 
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utensilios plásticos a diario, lo que provoca que se acorte la vida útil del relleno 

sanitario de la Ciudad de Pasaje. 

 El GAD municipal del Cantón Pasaje no cuenta con una ordenanza que regule la 

venta de comidas rápidas, y que este enfocada básicamente en el uso de 

utensilios  plásticos descartables para la venta de estos tipos de comidas rápidas. 

 Las personas que acuden a los lugares donde se expenden estos tipos de 

comidas rápidas se sienten a gusto porque estos utensilios son desechables y así 

ellos no se sienten preocupados de contraer  alguna enfermedad por servirse 

algún tipo de comida en estos lugares. 

 Los vendedores de comidas rápidas están de acuerdo en que se realice un 

proyecto en el cual se mejore las condiciones de los puestos de venta para poder 

brindar un mejor servicio a los comensales de la Ciudad de Pasaje. 

 

 

4.6.2 Recomendaciones 

 

1. Gestionar en conjunto con autoridades encargadas la reubicación de los lugares de 

venta de comidas rápidas en la Ciudad de Pasaje.  

 

2. Que ya no se utilicen utensilios plásticos descartables, y optar por una cultura más 

amigable con el ambiente, utilizando vajillas de loza en la venta de comidas rápidas, 

utilizando estas vajillas no se utilizarían utensilios plásticos y con esto se generaría menor  

cantidad de residuos. 

 

3. Que se cree una ordenanza municipal que sea la encargada de regular, controlar y 

exigir que ya no se utilicen estos tipos de utensilios plásticos  descartables en la venta de 

comidas rápidas preparadas. 
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CAPITULO V 

5.1 TITULO 

 

Proyecto de Ordenanza municipal que reduzca los impactos socio ambientales  

ocasionados por la venta de comidas preparadas en la vía pública del Cantón Pasaje. 

  

5.2 UBICACIÓN Y BENEFICIARIOS 

 

La propuesta está dirigida hacia El Honorable Concejo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pasaje, personas que se dedican a vender alimentos 

preparados en la vía pública y la comunidad consumidora. 

 

5.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Los impactos provocados y considerados negativos a la salud, ambiente y economía que 

fueron  identificados durante la investigación en la zona céntrica de esta ciudad, dan la 

pauta suficiente para plantear una propuesta que sea viable y que permita mitigar dichos 

impactos, y con ello  mejorar la calidad de vida de la población.  

 

Cuando en la vía pública de la ciudad de Pasaje se venden  comidas preparadas y no se 

ejerce un control apropiado, se corre el riesgo de estar bajo una amenaza que atenta al 

desarrollo sustentable, ya que se perdería el equilibrio entre los aspectos social, 

económico y ambiental. 

La propuesta PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA ORDENANZA MUNICIPAL QUE 

REGULE LA VENTA DE COMIDAS PREPARADAS Y EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

PLÁSTICOS EN PUNTOS FIJOS Y AMBULANTES DEL CANTON PASAJE se ha 

realizado amparada en El Plan del Buen Vivir que rige la Constitución del Ecuador en el 

objetivo 7, El derecho ciudadano a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación y 

sustentable. 

Bajo este lineamiento se recurre al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Pasaje,   quien tiene competencia para regular, prevenir y controlar la contaminación 

ambiental, además de mantener el orden y prevenir el uso inadecuado de la vía pública  

(LEY DEL COOTAD, Art. 54,Lit.b, m).  
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La indicada ordenanza centra su atención hacia la implementación de medidas de control 

y regulación, acompañadas del compromiso de los actores principales como  autoridades, 

vendedores y consumidores. Solo con fundamentos y respaldo legal se podría lograr 

cambios de actitud que permitan reducir riesgos a la salud, el ambiental, y la economía de 

la población; encaminándose de esta manera hacia una ciudad sostenible. 

 

5.4 Objetivos 

 

5.4.1 Objetivo General 

 

Elaborar un proyecto de Ordenanza municipal que reduzca los impactos socios 

ambientales ocasionados por la venta  de comidas preparadas en la vía pública del 

Cantón Pasaje.  

  

5.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Regular la presencia de vendedores de comidas preparadas  en la vía pública, 

 Reducir los riesgos a la salud de los consumidores de comidas preparadas que se 

venden en la vía pública,  

 Mitigar los impactos ambientales que producen los residuos de plásticos 

descartables, 

 Aplicar aspectos legales enmarcados en las Leyes del Ecuador  que garantice el 

cumplimiento de esta ordenanza. 

 

5.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

En los últimos años se ha observado en el Cantón Pasaje el crecimiento urbano y 

poblacional, con ello nuevas fuentes de trabajo y diversidad de ocupaciones; lo que ha 

generado el aumento del consumismo y el riesgo de vivir en un entorno amenazado por 

factores que afecten al ambiente, salud y la economía de sus habitantes, además del 

desorden y mala imagen de la ciudad. 
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 Por motivos de trabajo, diligencias personales, estudio, o simplemente ocio  ha 

aumentado la población que acude a los puestos de venta de alimentos para saciar su 

apetito; algunos son comensales fijos (todos los días) y otros ocasionales (ciertos días de 

la semana), como los días feriados o fines de semana.  

 

La información obtenida a través de la investigación DIAGNOSTICO DEL IMPACTO 

SOCIO AMBIENTAL DE LOS UTENSILIOS PLASTICOS DESCARTABLES UTILIZADOS 

PARA LA VENTA DE COMIDAS PREPARADAS EN LA VIA PÚBLICA DE LA ZONA 

CENTRICA DE LA CIUDAD DE PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO. AÑO 2013-2015 es 

material suficiente para asegurar que la ciudad y parte de sus habitantes  se encuentra en 

situación de riesgo.  

 

En el área de estudio existen 68 vendedores de comidas preparadas que se ubican en la 

vía pública (veredas y aceras) y algunos que recorren la ciudad (ambulantes) en su 

mayoría informales, es decir sin autorización legal. La venta de comidas en la vía pública  

se realiza en puestos permanentes,   temporales y ocasionales, además de los 

ambulantes; que generalmente lo realizan de manera informal, esto es sin permisos 

legales, los mismos que deben ser otorgados únicamente por las autoridades del  

municipio del cantón, (OCUPACION DE LA VIA PÚBLICA, ART. 7.- PERMISO PARA 

OCUPAR LA VÍA PÚBLICA)”.  

 

Los vendedores de comidas ofrecen sus productos utilizando para su distribución 

utensilios plásticos descartables, mismos que son elaborados a base de Poliestireno y 

Unicel, por lo tanto no son biodegradables y tienen un tiempo de descomposición 

aproximado de 50 años, ocasionando graves daños al ambiente, ya que es muy poco 

reciclado.   

 

Por la cantidad de vendedores existentes en esta ciudad la producción de estos residuos 

es altamente significativa, mismos que tienen como destino final el relleno sanitario, 

ocasionando la disminución de su vida útil; otros son arrojados en canales de riego, 

solares, vía pública y una cantidad son quemados. 

 

Cuando los alimentos vendidos están a altas temperatura (calientes) y para servirse se 

utilizan utensilios plásticos descartables se produce el desprendimiento de sustancias 
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altamente toxicas para el organismo y posibles causas para enfermedades cancerígenas 

(DR. EDGARD FUJIMOTO, Gestor del Programa de Bienestar del Hospital Castle y 

Catedrático de La Universidad John Hopkins de Los Estados Unidos de Norteamérica). 

 

El costo económico que representa el uso de estos utensilios para vender los alimentos 

representa una inversión aproximada de $170,00  dólares mensuales. Lo que indica una 

disminución en sus ganancias, al igual que la afectación a la economía de los clientes, ya 

que el valor del servicio recibido aumenta. 

 

El proyecto de ordenanza municipal es una propuesta  dirigida al concejo municipal del 

Cantón  Pasaje, quienes tienen la competencia para su análisis y posible aprobación 

(COOTAD, Atribuciones del Concejo Municipal,  Artículo 57), además el sustento debido 

para ejercer el control de la venta de comidas en la vía pública, y que la ciudadanía 

adopte cambios de actitud que ayuden en el desarrollo del Cantón Pasaje, (CÓDIGO DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. ART.54,  

LITERAL M). Su aplicación y cumplimiento será de carácter obligatorio desde su 

aprobación y posterior publicación. 

 

Esta propuesta se realiza haciendo uso de los derechos al cual tienen  todos los 

ecuatorianos, como lo indica la ley de participación ciudadana (DOCUMENTO COOTAD, 

Art. 303. Derecho de participación). 

 

5.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

El desarrollo de la propuesta amerita utilizar métodos que lleven a la obtención de 

información y deducción de las mismas. Por ello se recurrirá a  aspectos legales que rige 

La Constitución del Ecuador en materia de salud y Ambiente; además del Código de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).  

 

La información recabada permite identificar los  aspectos más relevantes y que estén 

relacionados con el ámbito de la propuesta para luego plasmarlos como fundamento del 

Proyecto de Ordenanza. De esta manera se la podría  ejecutar en función de mejorar las 

condiciones de venta de alimentos preparados en la vía pública, mitigar impactos 

ambientales y la salud de la población. Como complemento se debe buscar herramientas 
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o estrategias que suplanten los cambios que deben asumir los involucrados, estos pueden 

ser estructura física y tecnológica. 

 

La ejecución de la propuesta debe cumplirse con un proceso donde los involucrados: 

tesistas proponentes, principales Autoridades, Vendedores, consumidores, y medios de 

comunicación deben asumir con responsabilidad  cada una de sus funciones. Para ello se 

propone las siguientes estrategias: 

 

1.- Presentación del Proyecto de Ordenanza al Alcalde del Cantón, 

2.- Hacer uso de la silla vacía durante el análisis y debate del proyecto de ordenanza en 

sesión de Concejo, 

3.- Socialización del proyecto de ordenanza con la comunidad involucrada, 

4.- Resolución y acuerdo ministerial, 

4.- Ejecución del proyecto de ordenanza, 

4.- Monitoreo y evaluación.  

 

5.7 DESCRIPCIÓN OPERATIVA DE LA PROPUESTA  

 

El proyecto de Ordenanza Municipal permitirá realizar un control y apropiada distribución 

de los vendedores de comidas preparadas en lugares donde no se ocasione malestar o 

inconvenientes al tránsito vehicular y peatonal, evitara riegos de insalubridad, con lo cual 

la salud de los consumidores no se vea afectada por el uso de utensilios que durante el 

uso pueden resultar tóxicos; y además, que se reduzcan los riesgos de contaminación 

ambiental. 

 

Para cumplir con lo mencionado se plantea actividades viables y sobre todo que 

benefician a los involucrados: 

 

1.- Socialización de  los resultados del proyecto de Investigación y la Propuesta del 

Proyecto de Ordenanza Municipal, 

 

a) Organización del evento de socialización, formar comisiones, 

b) Gestión de recursos: Local, logística, invitaciones, material informativo impreso, 
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c) Invitación formal (por escrito) a los representantes del Consejo Municipal, autoridades 

competentes y representantes de los vendedores, 

d)   Invitación a la población por los medios de prensa  

e) Socialización. La información seleccionada para disertar es: 

Breve reseña de los procesos 

Diagnostico (resultado de la investigación): Sustento legal, Justificación (información 

científica), resultados estadísticos, conclusiones, 

Propuesta de proyecto: Sustento legal, descripción, beneficiarios y viabilidad,  

- Entrega del documento al Alcalde 

 

5.8 RECURSOS 

 

1. Recursos Materiales 

 Papel, marcadores 

 Pizarra acrílica 

2. Recursos Tecnológicos 

 Proyector 

 Laptop  

Recurso didáctico  

 Presentación en Power Point 

 Videos  

Trípticos 

 Recursos humanos  

 Facilitadores    

 

5.9 Cronograma de actividades 

 

Actividades   Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Socialización de  los resultados 
 del proyecto de Investigación y 
 la Propuesta del Proyecto de  
Ordenanza Municipal 

Organización y 
comisiones 

         

Gestión de 
recursos 

         

Entrega de 
invitaciones por 
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escrito y prensa 

Socialización y 
entrega de 
documento 

         

 

5.10 Presupuesto 

 

a)  RECURSOS HUMANOS   

No. Denominación Tiempo Costo Unitario  TOTAL 

3 
 

Facilitadores 2 días 30,00 
 

180,00 

Subtotal                                                                                                               $180,00 
                                                                                                              
 b) RECURSOS MATERIALES 

Descripción Cantidad Costo unitario $ TOTAL $ 

Papel oficio 
Marcadores 
Pizarra acrílica 

100 
2 
1 

0,02 
0,80 

20,00 
 

2,00 
1.60 

20.00 
 

Subtotal                                                                                                                   $23.00 

c)   RECURSOS TECNOLÓGICOS  

Descripción Cantidad Costo unitario $ TOTAL $ 

Alquiler de proyector de imágenes 
Laptop  
Pendrive de 8 GB 
 
 

2 
 

1 

30,00 
 
10,00 

60,00 
 

10.00 
 

Subtotal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6
0
.
0
0 

 

 
 

$ 70.00 
 

 

d) RECURSOS DIDACTICOS 

 
 
 
 
 

Presentación en power point 
Videos ilustrativos 
Trípticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

5000 
 

 
5,00 

100.00 
 

 
5.00 

100.00 
 

Subtotal                                                                                                                     105.00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 378.00 

 

5.11 Financiamiento 

 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE CANTIDAD 

Aporte de los Tesistas $ 298.00 

Aporte del Municipio de Pasaje $ 80.00 
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5.12 Estrategias de implementación de la propuesta 

 

a) La ejecución de la propuesta debe ser a través del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pasaje en coordinación con las autoridades sanitarias y los 

tesistas, 

 

b) Solicitar al Sr. Alcalde de Pasaje autorice al departamento correspondiente la 

participación directa en la implementación de esta propuesta, 

 

c) Los vendedores de comidas en la vía pública deben comprometerse a dar las 

facilidades para la ejecución de la propuesta, 

 

d)  Se implementaran campañas educativas  a través de los medios de comunicación y 

con material didáctico como carteles y hojas volantes dirigidos a la comunidad y 

consumidores de comidas en la vía pública, 

 

5.13 Seguimiento y Evaluación 

 

a) Realizar talleres interactivos con los vendedores para conocer la aceptación del 

proyecto de ordenanza propuesto. Este campo se lo determinara aplicando la siguiente 

matriz de evaluación: 

 

INDICADORES 
A EVALUAR 

MUY 
BUENO 

1 

BUENO 
2 

REGULAR 
3 

MALO 
4 

 
Lugar asignado para la venta de comidas 

    

 
Abastecimiento de agua 

    

 
Abastecimiento de energía eléctrica 

    

 
Manejo de aguas residuales 

    

 
 Manejo de residuos sólidos (recolección de basura) 

    

     

Total $ 378.00 
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Beneficios económicos 

 
Afluencia de los consumidores 
 

    

Aceptación de los consumidores 
 

    

 
Conformidad con la ordenanza 

    

 
TOTAL = 
 

    

 

b)  Conocer los niveles de aceptación de los consumidores sobre la propuesta a través de 

encuestas, 

 

c) Con los resultados obtenidos se buscara mecanismos que permitan superar las 

debilidades encontradas. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, por tanto el autor tiene exclusiva 

responsabilidad sobre el mismo y no necesariamente refleja los puntos de vista de la 

UTMACH. 

 

Este trabajo se almacena bajo una licencia de distribución no exclusiva otorgada por el 

autor al repositorio, y con licencia creative commons – reconocimiento – no comercial – 

sin obras derivadas 3.0 ECUADOR 
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ANEXO III 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE SOCIALOGIA 

CARRERA DE GESTION AMBIENTAL 

 

TEMA: “DIAGNOSTICO DEL IMPACTO SOCIO AMBIENTAL DE LOS 

UTENSILIOS PLASTICOS DESCARTABLES UTILIZADOS PARA LA VENTA 

AMBULANTE DE COMIDAS PREPARADAS EN LA ZONA CENTRICA DE LA 

CIUDAD DE PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO.PERIODO  2013-2015”. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A:   

Vendedores ambulantes de alimentos preparados  

1) DATOS GENERALES: 

Nombre: _______________________________   Edad: _____ 

Género:                F___        M___ 

Nivel de educación:   ____________________________ 

Dirección de punto de venta más frecuente: ____________________________ 

Ocupación complementaria: ___________________________ 

2) ¿Qué tipo de alimentos  vende  y en que horario? 

___________________________                                        ________________________   

3) ¿Cuánto tiempo lleva realizando esta actividad? 

 ____________________________ 

4) ¿Cómo representa esta actividad en los ingresos económicos de su hogar? 

Total (       )        Parcial (      ) 

5) ¿Cuantos clientes acuden aproximadamente a este lugar a servirse los alimentos 

que vende? 

___________________________        
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6) ¿Qué tipo de materiales utiliza usted en su negocio? 
 

a) Vajilla de loza (  ) 
b) Aluminio   (  ) 
c) Plástico duradero (  ) 

d) Plásticos descartables (  ) 

Si su respuesta corresponde al literal (d ) continúe con la encuesta. 

7)  Nombre los descartables que más utiliza en su trabajo 

Unidades  Platos  Vasos  Cucharas  Fundas   Tarrinas  Otros  

1-30       

31-60       

61-90       

90-120       

121-150       

 

8) ¿Cuándo utiliza estos descartables para servir los alimentos calientes se siente a 

gusto? Diga sus motivos: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

9) ¿Cómo se deshace de los materiales utilizados durante la venta? 

a) Los recoge el recolector de la basura (      ), 

b) Los lleva hasta su casa (      ) 

c) Los arroja en algún depósito de basura (      ) 

d) Los incinera (quema) (        ) 

10) ¿Qué tipo de daño cree usted que provocaría la utilización en exceso de estos 

materiales? 

a) Salud  de las personas ………………………………………………………………………. 

b) Al ambiente……………………………………………………………………………………. 

c) La economía………………………………………………………………………………….. 
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11) ¿Le gustaría colaborar con un proyecto que busque mejorar la manera  de 

vender los alimentos preparados? 

 

FIRMA DEL ENCUESTADO 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE SOCIALOGIA 

CARRERA DE GESTION AMBIENTAL 

TEMA: “DIAGNOSTICO DEL IMPACTO SOCIO AMBIENTAL DE LOS 

UTENSILIOS PLASTICOS DESCARTABLES UTILIZADOS PARA LA VENTA 

AMBULANTE DE COMIDAS PREPARADAS EN LA ZONA CENTRICA DE LA 

CIUDAD DE PASAJE, PROVINCIA DE EL ORO.PERIODO  2013-2015”. 

ENTREVISTADIRIGIDA A:  

Autoridades locales 

1) DATOS GENERALES: 

Nombre: _______________________________________ 

Género:                F____         M___ 

 Profesión: ______________________ 

Institución: ______________________________________ 

Cargo: ___________________________ 

Desarrollo: 

1) ¿Está de acuerdo en que los vendedores ambulantes de alimentos preparados 

(calientes) del Cantón Pasaje utilicen objetos plásticos descartables para su 

distribución? 

Si (      )      No (      ) 

¿Por qué?--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) ¿ Conoce Ud. Si la utilización de los descartables que utiliza para servir los 

alimentos puede provocar algun daño a la salud humana y el ambiente (  ) 

Explique  

a) Salud humana  

b) Ambiente 
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3) ¿Le gustaría colaorar en la elaboración  de un  proyecto que busque  mejorar la 

manera de vender los alimentos preparados y que favorezca a los consumidores? 

SI (  ) 

NO (  ) 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE SOCIALOGIA 

CARRERA DE GESTION AMBIENTAL 

TEMA: “LOS OBJETOS PLASTICOS DESCARTABLES UTILIZADOS PARA LA 

VENTA AMBULANTE DE ALIMENTOS PREPARADOS Y SU IMPACTO EN LA SALUD 

DE LAS PERSONAS Y EL AMBIENTE  EN LA CIUDAD DE PASAJE PROVINCIA DE 

EL ORO. AÑO 2014”. 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: 

Comensales de puntos de venta ambulante de alimentos preparados del Canton Pasaje 

 

1) DATOS GENERALES: 

Nombre: _______________________________   Edad: _____ 

Género:                F___        M___ 

Nivel de educación:   ____________________________ 

Dirección del punto de consumo: ____________________________ 

2) ¿Está de acuerdo en que los vendedores ambulantes de alimentos preparados 

(calientes) del Cantón Pasaje utilicen objetos plásticos descartables para su 

distribución? 

Si (      )      No (      ) 

¿Por qué?--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3) ¿Cuando le sirven los alimentos calientes en estos descartables se siente a 

gusto? 

Si (     )   No (       ) Diga sus motivos: 

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

2) ¿Cuál es el control que ejercen las autoridades hacia los vendedores 

ambulantes? 

a) Bueno 
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b) Regular 

c) Malo 

3) ¿Cuándo utiliza estos descartables para servir los alimentos calientes se siente a 

gusto? Diga sus motivos: 

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

4) ¿Cree Usted que los descartables pueden provocar algún daño (  ). Indique el que 

corresponde según su criterio: 

a) Salud a las personas ……………………………………………………. 

b) Al ambiente ………………………………………………………………….. 

c) La economía…………………………………………………………………. 

 

 

5) ¿Le gustaría que se realice algún proyecto que busque  mejorar la manera de 

vender los alimentos preparados calientes? 

SI (  )       NO (  ) 

 

FIRMA DEL ENCUESTADO 
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CESION DE DERECHOS 

Nosotros, Calle Pineda Byron de Jesús con cedula de identidad 0706663960, Peñaloza 

Honores Luis Ángel con cedula de identidad 0706292307, Yauripoma Jaramillo Ángel 

Patricio con cedula de identidad 0702830290, estudiantes de la Carrera de GESTION 

AMBIENTAL de la UNIDAD ACADEMICA DE CINECIAS SOCIALES de la UNIVERSIDAD 

TECNICA DE MACHALA, en calidad de autores del siguiente trabajo de titulación, 

DIAGNÓSTICO DEL IMPACTO SOCIO AMBIENTAL DE LOS UTENSILIOS PLÁSTICOS 

DESCARTABLES UTILIZADOS PARA LA VENTA AMBULANTE DE COMIDAS 

PREPARADAS EN LA ZONA CÉNTRICA DE LA CIUDAD DE PASAJE, PROVINCIA DE 

EL ORO, PERIODO LECTIVO 2013-2015. 

 Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría, que no ha 

sido previamente presentado por ningún grado o calificación profesional, en 

consecuencia asumo la responsabilidad del mismo y el cuidado al remitirme a las 

fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido expuesto, 

asumiendo la responsabilidad ante cualquier reclamo o demanda por parte de 

terceros de manera EXCLUSIVA. 

 

 Cedo a la Universidad Técnica de Machala de forma NO EXCLUSIVA  con 

referencia a la obra en formato digital los derechos de: 

 

a) Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su 

democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la licencia 

creativeCommonsAtribucion-NoComercial-CompartirIgual4.0Internacional(CC 

BY –NC-SA 4.0), La ley de Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano y el 

Reglamento Institucional 

 

b)  Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como 

incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos 

correspondiéndonos como autores la responsabilidad de velar por dichas 

adaptaciones con la finalidad que no se desnaturalice el contenido o sentido de 

la misma. 

 

Machala, 23 de agosto del 2016 

                                       

__________________                    ______________________              _____________________ 

Calle Pineda Byron de                        Peñaloza Honores Luis                   Yauripoma Jaramillo Ángel 

     0706663960                                               0706292307                                  0702830290
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