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Resumen 

 

La gestión de los residuos plásticos constituye un reto para los gobiernos municipales, porque 

requiere de profesionales capacitados, grandes montos de recursos presupuestales y un plan de 

gestión sustentable. Sin embargo, para el correcto tratamiento de los desechos plásticos, desde la 

generación hasta la disposición final, se puede hacer mediante un plan de manejo de desechos 

sólidos. A nivel de Latinoamérica son muy pocos los países que emprenden programas de manejo 

eficiente de residuos sólidos, a pesar que cuentan con normativas y políticas ambientales, cabe 

indicar que, En nuestro país solo tan un 24% de los GADs han emprendido métodos de 

diversificación en el origen, 26% en procesos de recuperación de restos orgánicos y el 32% efectúa 

la recolección diferenciada de residuos en hospitales. La basura que se genera es expuesta en la 

calzada y veredas hasta que el carro recolector pase por el sector; es así que se generan 

repercusiones negativas al medio ambiente y los propios habitantes del lugar sujeto a estudio.  

 

La presente investigación se realizó en el cantón Pasaje, ciudadela San Isidro, donde se presentan 

problemas sobre la contaminación visual de desechos plásticos que han perdurado por mucho 

tiempo en el sector, los residuos son generados por la eliminación de los moradores a través de las 

actividades domésticas y que a su vez son depositadas en lugares no adecuados, como veredas o 

vía pública. No obstante,  los gobiernos autónomos municipales tienen como objetivo precautelar 

las condiciones de acuerdo al manejo de los desechos sólidos a través del área de gestión ambiental, 

que se encarga de la recolección y disposición final, además, es necesario reconocer que la 

comunidad carece de una cultura ambiental, de manera que la elaboración de un manual de buenas 

prácticas ambientales sobre desechos plásticos, es una herramienta que permitirá solucionar el 
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manejo adecuado de las prácticas que se desarrolla en la vida cotidiana de los moradores, con la 

finalidad de minimizar los impactos negativos ambientales entorno al área de estudio, tomando en 

consideración las necesidades que tienen los habitantes de la ciudadela San Isidro de contar con 

guía para el tratamiento adecuado de los desechos plásticos y en consecuencia desarrollar sus 

actividades cotidianas en un ambiente sano y saludable como lo establece el plan del buen vivir, 

en la constitución de la república del Ecuador, como propósito fundamental de la investigación es 

recopilar la información pertinente receptando los criterios y observaciones a través de encuestas 

que permitan dotar de los conocimientos para la ejecución de actividades susceptibles que generen 

impacto o afectación en su entorno. La investigación se enfoca en una metodología subjetiva y 

objetiva basada en información bibliográfica, documental, revistas y artículos científicos acerca 

de la gestión de desechos plásticos, además mediante un análisis de la dimensión técnica, 

económica, ambiental y social determina una situación actual sobre el manejo de los desechos 

plásticos para establecer estrategias ambientales que permite optar por condiciones de vida 

sustentables. 

 

 Se concluye que el presente manual de buenas prácticas ambientales sobre residuos plásticos 

conduce a controlar y corregir los principales impactos ambientales generados en las diferentes 

actividades, por lo tanto, se recomienda al Gobierno Autónomo Descentralizado de Pasaje se 

implemente el divorcio manual propuesto para gestionarlos y aprovecharlos de manera adecuada. 

Las líneas de acción establecidas en el plan servirán como referencia para ser implementados en 

cualquier comunidad. 

  

Palabras claves: Residuos plásticos, Manual de Buenas prácticas ambientales, Disposición final, 

Contaminación visual, comunidad, gestión, manejo de desechos. 
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Summary 

 

The management of plastic waste is a challenge for municipal governments, because it requires 

trained professionals, large amounts of budgetary resources and a sustainable management plan. 

However, for the correct treatment of plastic waste, from generation to final disposal, it can be 

done through a solid waste management plan. At the level of Latin America, there are very few 

countries that undertake efficient solid waste management programs, despite the fact that they have 

environmental regulations and policies, it should be noted that, In our country, only 24% of the 

GADs have undertaken diversification methods at the origin, 26% in organic waste recovery 

processes and 32% carrying out differentiated waste collection in hospitals. The garbage that is 

generated is exposed on the road and sidewalks until the collection car passes through the sector; 

This is how negative repercussions are generated to the environment and the inhabitants of the 

place under study. 

 

The present investigation was carried out in the Pasaje canton, San Isidro citadel, where there are 

problems about the visual contamination of plastic waste that has lasted for a long time in the 

sector, the waste is generated by the elimination of the inhabitants through the activities and which 

in turn are deposited in unsuitable places, such as sidewalks or public roads. However, the 

autonomous municipal governments have the objective of safeguarding the conditions according 

to the management of solid waste through the area of environmental management, which is in 

charge of the collection and final disposal, in addition, it is necessary to recognize that the 

community lacks a environmental culture, so that the elaboration of a manual of good 

environmental practices on plastic waste, is a tool that will allow to solve the adequate handling 
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of the practices that are developed in the daily life of the inhabitants, with the purpose of 

minimizing the negative impacts environment around the study area, taking into consideration the 

needs of the inhabitants of the San Isidro citadel to have guidance for the proper treatment of 

plastic waste and consequently develop their daily activities in a healthy environment as 

established by the plan of good living, in the constitution of the republic of Ecuador, as The 

fundamental purpose of the investigation is to collect the pertinent information, receiving the 

criteria and observations through surveys that allow providing the knowledge for the execution of 

susceptible activities that generate impact or affectation in their environment.The research focuses 

on a subjective and objective methodology based on bibliographic information, documents, 

magazines and scientific articles about the management of plastic waste, in addition to an analysis 

of the technical, economic, environmental and social dimension, determines a current situation on 

the management of plastic waste to establish environmental strategies that allow opting for 

sustainable living conditions.  

 

It is concluded that this manual of good environmental practices on plastic waste leads to control 

and correction of the main environmental impacts generated in the different activities, therefore, 

it is recommended that the Decentralized Autonomous Government of Pasaje implement the 

proposed manual divorce to manage and take advantage of them. properly. The lines of action 

established in the plan will serve as a reference to be implemented in any community. 

 

Keywords: Plastic waste, Manual of Good Environmental Practices, Final disposal, Visual 

pollution, community, management, waste management. 
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INTRODUCCIÓN 

Según Cajamarca (2019) manifiesta que a nivel mundial se presenta un aproximado de 7500 

millones de toneladas de desechos plásticos que producen la población y tan solo un porcentaje 

menor a nueve sobre plásticos se le atribuido un valor agregado. El exceso de productos plásticos 

se presenta a través de la demanda desmesurada y un pensamiento consumista de la sociedad en 

general, a mayor población mayor sobreexplotación de recursos naturales, es necesario mencionar 

que la sociedad crece horizontalmente utilizando los recursos naturales de una manera no 

adecuada, el uso sustentable puede ser una de las razones principales para minimizar estas 

condiciones precarias 

 

A nivel nacional, se promulga leyes en beneficio al ambiente, cómo lo indica el COA, establece 

las normativas que deben presentan los gobiernos autónomos municipales que tienen como función 

principal precautelar el manejo de los desechos sólidos que se ha convertido en una grave 

problemática por el manejo ineficiente, generalmente los desechos son provenientes de uso doméstico 

e industrial, es importante tomar medidas correctivas, compensatorias para precautelar los daños y 

afectaciones que puedan causar tanto a corto como largo plazo, para ello, es indispensable la labor de 

entidades competentes en el área de intervención. 

 

Actualmente, en el cantón Pasaje el uso de plástico es habitual en la mayoría de la población, los 

más recurrentes se estima los de un solo uso, que perduran por muchos años en el ambiente, 

convirtiéndose en un problema en la población debido a la acumulación que generan por su 

composición no biodegradable (Ruiz, 2017).  

 

El proyecto radica en una investigación analítica acerca de la problemática de los residuos sólidos 

que presenta el Cantón Pasaje, específicamente en la ciudadela San Isidro, sin embargo, para 

fundamentar dicha problemática se ha considerado una investigación tanto teórica como 

propositiva con la finalidad de extraer contenidos relacionados a la temática planteada para llevar 

un correcto tratamiento de desechos plásticos, por lo que se considera la intervención de la 

comunidad San Isidro del Cantón Pasaje para determinar mecanismos eficientes y propuestas 

sostenibles. 
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No obstante, en la ciudadela San Isidro existe una carencia sobre el manejo de los desechos 

plásticos que en su mayoría son de uso doméstico, la disposición de los residuos se presentan en 

veredas o lugares no establecidos, generando impactos negativos como la alteración paisajística, 

por lo tanto, el presente trabajo está enfocada a un proceso de diagnóstico donde se comprueba la 

deficiente carencia de un sistema de gestión en desechos plásticos que ha traído consigo problemas 

por el incorrecto manejo de los mismos, que contribuye a tener un aspecto negativo en el ámbito 

visual sin dejar de lado los problemas que ocasionan en la salud y en la naturaleza, sin embargo 

para fundamentar dicha problemática se ha considerado una investigación tanto teórica como 

propositiva con la finalidad de extraer contenidos relacionados a la temática planteada para llevar 

un correcto tratamiento de desechos plásticos, por lo que se considera la intervención de la 

comunidad San Isidro del Cantón Pasaje para determinar mecanismos eficientes y propuestas 

sostenibles. 

 

El estudio se basa en  un enfoque analítico descriptivo a través de investigación que comprende 

tres capítulos, por lo tanto, el Capítulo I determina la perspectiva del proyecto que permite obtener 

información bibliográfica a través de diferentes herramientas metodológica, además se enfoca en 

el desarrollo de la matriz de requerimientos la misma que pretende dar posibles soluciones a las 

problemáticas en el área de estudio, el capítulo II describe la propuesta integradora que se justifica 

a través de los hallazgos y por último, el capítulo III establece la factibilidad del respectivo 

proyecto para obtener resultados eficientes y determinar las  técnicas en el ámbito social, ambiental 

y económica que sean elocuentes y se puedan ejecutar en beneficio socio ambiental. 
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO DEL OBJET|O DE ESTUDIO 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos 

1.1.1 Concepciones 

 

Desechos sólidos 

 

Para García (2019) indica que los desechos plásticos son uno de los mayores contaminantes que 

se presentan hoy en día a través del consumo diario, por su composición se puede determinar como 

productos tanto tóxicos tales como PVC qué no permite su rápida biodegradabilidad y productos 

reciclados que se utilizan a diario considerados poco tóxicos por ejemplo se encuentra elaborados 

con tereftalano de polietileno PET. 

 

Tipos de plásticos  

 

Generalmente los productos plásticos se encuentran elaborados de los recursos naturales tales 

como el petróleo, carbono e hidrógeno que dan lugar a elementos muy versátiles ocasionando un 

problema socio ambiental (Jaén et al., 2018). Por lo tanto, se puede determinar diferentes tipos de 

desechos plásticos, entre ellos encontramos: 

 

PET 

Para Samper (2018) manifiesta que el plástico determinado como tereftalato de polietileno es un 

tipo de envase muy común que se utiliza en la vida cotidiana de las personas ya que no contiene 

productos ya su vez puede ser reciclado, por ejemplo, las botellas de plástico de un solo uso son 

una parte esencial de nuestra sociedad por su facilidad de transporte, económico y fácil de obtener. 

 

PVC 

Determinados como policloruro de vinilo, se encuentran generalmente en materiales como 

tuberías, cables o en botellas gruesas como detergentes. 

 

LDPE 

Corresponde al polietileno de baja densidad, como su nombre lo indica son los más utilizados 
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debido a su deficiente densidad como, por ejemplo, fundas comunes, papel film, etc. 

 

Clasificación de los desechos plásticos  

 

Los bioplásticos   

 

Según Pluas (2020) indica que los bioplásticos son elementos fundamentales que contribuyen al 

bienestar de la población y que erradican los impactos negativos ambientales para futuras 

generaciones, generalmente se encuentran elaborados de recursos renovables que facilita la 

biodegradabilidad. 

 

Productos biodegradables  

 

Según Sernaque (2020) indica se degradan en un tiempo prolongado en el ambiente defendiendo 

a su estructura que dependen de materias primas renovables son considerados como un material 

duro, impermeable y económico. 

 

Resinas epoxi  

 

Las resinas epoxi por su versatilidad se pueden manifestar como productos tóxicos en cuanto a sus 

propiedades las podemos encontrar en diferentes ámbitos que va desde las grandes industrias hasta 

los productos de consumo cotidiano, las resinas son productos que tienen mayor demanda en el 

mercado, pero a su vez se han convertido en productos contaminantes afectando al ambiente 

(Lascano et al., 2020). 

 

 Efectos que repercuten en el ambiente por plásticos 

 

De acuerdo López (2020) menciona que los factores que alteran las condiciones en el ambiente 

son la sobreexplotación de los recursos naturales, al existir una mayor demanda por el crecimiento 

demográfico presenta el agotamiento de los combustibles fósiles para satisfacer las necesidades de 

la población, como consecuencia se otorga una crisis ecológica que da lugar a un espacio 

https://paperpile.com/c/F8Ii8r/F5NS/?noauthor=1
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insostenible desarrollada en a corto mediano y largo plazo situación que pone en peligro la calidad 

de vida de la sociedad y del ambiente. 

 

Contaminación Visual 

 

Para Garrizo (2017) determinan que la contaminación visual focaliza el entorno paisajístico, 

enfatiza la calidad de imagen en el área urbanística, cabe mencionar que mayoritariamente en 

ciudades con mayor población la contaminación visual se da a través de los grandes letreros de 

publicidades y en pequeñas ciudades se presenta la contaminación visual a través de desechos 

plásticos. 

 

Reciclaje  

 

De acuerdo a Sanmartín (2017) el reciclaje es una de las principales formas para contribuir a la 

naturaleza evita que productos que han sido desechados sean reincorporados para darle una nueva 

vida útil, es una técnica de recolectar que brinda grandes oportunidades al sector económico como 

al ambiente, los mismos que se pueden modificar para adoptar medidas compensatorias y 

mitigables favoreciendo la calidad de las personas como de la naturaleza. 

 

Sustentabilidad 

 

Para Ávila (2018) manifiesta que la sustentabilidad deber tener recursos limitados, a mayor 

incremento de la población mayor es la explotación de los recursos naturales, es decir, existe una 

demanda de productos que cada vez los recursos se minimicen, por lo tanto, acción que permite 

que se exploten más recursos para solventar las necesidades de una sociedad. 
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1.1.2 Normativa legal 

Tabla 1  

Normativa legal Vigente 

Constitución de la República del Ecuador. 

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

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados.  

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, 

y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

 

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Objetivo 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades. 

Objetivo 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 
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Objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles 

Objetivo 17 Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible. 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales. 

Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización. 

Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal las siguientes: 

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales; 

 

k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el 

territorio cantonal de manera articulada con las políticas ambientales 

nacionales; 

 

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal. - Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 

determine la ley; 

 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; 
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e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 

tarifas y contribuciones especiales de mejoras; 

 

Reglamento al Código Orgánico del Ambiente. 

Art. 21.- Políticas ambientales nacionales de educación ambiental. - La 

Autoridad Ambiental Nacional desarrollará y emitirá la política nacional 

de educación ambiental, la cual será difundida y ejecutada de manera 

transversal en todos los ámbitos del sistema de Educativo Nacional, en 

coordinación con la Autoridad Nacional de Educación y las unidades 

desconcentradas. 

La Autoridad Ambiental Nacional mantendrá una coordinación 

interinstitucional con los Gobiernos Autónomos Descentralizados que 

corresponda, para el ejercicio e implementación de políticas, estrategias, 

planes, programas, proyectos y campañas de educación ambiental que 

involucre la gestión ambiental descentralizada. 

 

Políticas para Gestión Integral de Plásticos en el Ecuador. 

Art. 1.- El presente Acuerdo Ministerial tiene como objeto introducir cambios 

fundamentales en la forma de consumir de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos y en las formas de producción del sector plástico del país, 

mediante el fomento de: producción más limpia, eficiencia energética, 

responsabilidad social; bajo el principio de prevención y responsabilidad 

extendida. 

Instar en sus diferentes etapas de producción y consumo, a la reducción 

de los residuos, al incremento en la producción de materiales con la 

reutilización de residuos y el reciclaje de materiales que no dañen el 

ambiente o que al menos reduzcan su incidencia y permanencia en el 

entorno natural. 

Art. 7.- Se debe promover de manera efectiva la reducción en la fuente, que 

permita minimizar las cantidades de residuos plásticos a través de 

diferentes acciones como cambios en el diseño de los productos, 

mejoramiento de los procesos tecnológicos, o sustitución de materias 

primas. 
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Art. 10.- Los efectos negativos sobre el ambiente dependen de los hábitos y 

acciones de las personas, por lo que las entidades de gobierno competentes 

deben unir esfuerzos para la efectividad de proyectos de concientización 

para reducción de la contaminación por residuos, incluyendo plásticos, a 

través de la promoción de una cultura de consumo responsable. 

Fuente: Normativa Ecuatoriana  

1.1.3 Enfoques Diagnósticos 

 

Enfoque de investigación 

 

Para Sánchez (2019) menciona que el enfoque diagnóstico está dirigido en un análisis de estudio 

que comprende la parte cualitativa y cuantitativa, de tal manera que para la metodología cualitativa 

se hizo uso eficiente de fichas, registros bibliográficos y para lo concerniente a la metodología 

cuantitativa se establecieron encuestas a las 35 familias de la ciudadela San Isidro. 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico 

 

A continuación, se presentan las diferentes herramientas metodológicas que se aplican en el área 

de estudio con la finalidad de determinar y establecer posibles soluciones que conlleven a erradicar 

las malas prácticas y contribuir al cuidado del medio ambiente y la comunidad. 

 

Investigación Descriptiva 

 

Para Albán (2020) menciona que la investigación descriptiva demuestra a detalle los aspectos 

relevantes del fenómeno de estudio a través de sus variables se puede determinar la metodología 

cualitativa enfocada a una investigación oportuna para determinar el análisis del problema que se 

presenta en el área de estudio a través de diferentes herramientas metodológicas tales como la 

observación in situ y fichas  aportan a la investigación son de vital importancia para el hallazgo de 

posibles soluciones ante la problemática que se presenta en el área de estudio. 
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Investigación Exploratoria  

 

El fenómeno exploratorio se aplica en investigaciones que requieren determinar y fundamentar las 

acciones que no se han desarrollado en su totalidad lo que permite abrir nuevas líneas de 

investigación para indagar y obtener resultados que ayuden a mejorar la información exploratoria. 

 

Investigación bibliográfica  

 

Según Codina (2020) determina que las fuentes bibliográficas son una de las principales 

herramientas para corroborar información indexadas a través de libros, revistas, artículos 

científicos, entre otros, es una metodología fundamental que presenta el informe y abarca 

información tanto primaria como secundaria para la verificación e indagación de nuevas técnicas 

investigativas con la finalidad de aplicar información verídica y confiable. 

 

Técnicas de investigación  

 

Las técnicas de investigación son herramientas fundamentales, en el presente estudio se aplicaron 

a través de encuestas en los habitantes sobre el uso diario de los desechos plásticos y su correcta 

disposición final, además dichas técnicas permiten fortalecer la situación actual que presenta el 

área de estudio para solventar las necesidades y establecer posibles soluciones. (Ortega, 2017) 
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2.1 Descripción del área de estudio  

 

Figura  1  

Localización área de estudio 

             Elaborado por: Autora 

El área de estudio se focaliza en la Provincia de El Oro, Cantón Pasaje aproximadamente a 15 

kilómetros del cantón Machala. Posee una extensión territorial alrededor de 455 km², es decir 

abarca un porcentaje de 7,30 de la superficie total de la provincia. La población del cantón Pasaje, 

cuenta con aproximadamente 85136 habitantes, representando la ciudad con mayor población en 

la provincia de El Oro, se destaca por labrar la tierra en cultivos de banano, cacao y otros productos 

que son los principales exportadores a nivel mundial y son actividades de subsistencia para la 

población.  

 

Abastecimiento de agua.  

El plan de ordenamiento territorial del cantón Pasaje, la comunidad presenta los siguientes 

servicios: 

 

 

                 Tabla 2  

                  Abastecimiento de agua del cantón Pasaje 
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Abastecimiento de agua  

Red Pública 61,2% 

Agua de río, vertientes o canales 24 % 

Agua de pozo 14,8 % 

                 Fuente: Elaboración autor  

 

Es necesario mencionar que el cantón Pasaje cuenta con el recurso hídrico necesario para abastecer 

a la comunidad. 

 

Energía eléctrica  

De acuerdo con el PDOT del cantón Pasaje, la comunidad se abastece de energía eléctrica de la 

red nacional, que posee mayor alcance con un 97% que el servicio de agua. 

 

Alcantarillado  

El servicio de alcantarillado de acuerdo a lo establecido en el PDOT presenta la siguiente 

distribución: 

 

 

Tabla 3  

Servicio de alcantarillado 

Servicio de alcantarillado  

Red pública 39% 

Pozos sépticos 29,9% 

Pozos ciegos 11% 

No cuentan con mecanismos de 

eliminación de excretas 
12,7% 

                   Fuente: Elaboración autor  
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Disposición de Desechos plásticos  

El incremento de desechos plásticos ha sido una problemática que conlleva una contaminación 

paisajística en la ciudadela San Isidro, no obstante, es sin duda alguna una de las principales causas 

que se debe tener para dotar de acciones correctivas y establecer técnicas que permitan la 

utilización del buen uso de los desechos. 

 

Ubicación del área de estudio 

 

Figura  2  

Área de estudio 

 

                Elaborado por: Autora 

 

En el cantón Pasaje, específicamente en la ciudadela San Isidro, existe un deficiente manejo de los 

desechos sólidos sobre todo en botellas y fundas plásticas, que modifican el ornato de la ciudad 

que a su vez contaminan los diferentes recursos. 

 

 

Descripción de las condiciones biofísicas  
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Clima  

De acuerdo al PDOT de Pasaje (2019) presenta diferentes tipos de clima; determinado como 

cálido, subhúmedo que va desde los 39 hasta 1.525 m s.n.m y un clima cálido templado que va 

desde 1530 hasta 3.255 m s.n.m.  

 

Tabla 4  

Tipos de clima en el Cantón Pasaje 

Tipo de clima Porcentaje 

Clima megatérmico cálido subhúmedo con moderado déficit de agua en 

época seca 

72,73 

Clima en megatérmico cálido subhúmedo con gran deficiencia en la 

época seca 

22, 33 

Clima mesotérmico templado frío subhúmedo con pequeño déficit de 

agua 

5,04 

Fuente: Elaboración autor  

 

Recurso agua 

 

Según el PDOT de Pasaje 2019 el recurso hídrico se presenta desde los altos relieves andinos desde 

las tres principales cuencas hidrográficas, entre ellas encontramos al río jubones, río Santa Rosa y 

río pagua, los que proveen de agua la población, por lo tanto, la Cuenca del jubones cubre el 48% 

del territorio cantonal, el río Santa Rosa posee el 35% y el río Paraguay 15% se encuentran 

divididas por la Cumbre de montaña o también conocida como divortium aquarium. 

 

Tabla 5 

Principales microcuencas del Cantón Pasaje 

Parroquia  Microcuenca Vertiente 

Buenavista  Río negro La Zapata 

La peaña Drenajes menores Acuífero subterráneo 
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Ochoa León y Bolívar en el 

área urbano y progreso y 

caña quemada en lo rural 

 

 

 

Río casacay 

 

 

 

Casacay 
Loma de Franco 

Perritos Ochoa León y 

Bolívar 

Uzhcurrumi Río chile Yahoo Sasqui 

Fuente: SENAGUA  

 

 Altimetría 

 

El cantón Pasaje presenta relieve de aproximadamente 50 hasta 125 m sobre el nivel del mar que 

comprende a las parroquias rurales, por otro lado, en lo que corresponde a la zona urbana 

comprende desde los 120 metros a 1500 metros sobre el nivel del mar, generalmente presentan 

estás variaciones en la parroquia de Casacay. 

 

Uso de suelo  

 

Para Ruiz (2020) menciona que el uso del suelo que presenta la ciudad de pasaje en gran medida 

es un suelo agrícola determinado como monocultivo que en cierta parte causa graves problemas 

para el recurso suelo al aplicar productos químicos con altas dosis y a su vez causa deforestación 

el cambio de uso del suelo es muy importante para que acoja y recupere sus nutrientes, por otro 

lado, se estima que otra de las actividades con mayor demanda es el sector pecuario donde la 

utilización de productos químicos son de mayor fuente de contaminación sobre todo en el recurso 

hídrico donde necesariamente se deben de aplicar estrategias para minimizar los impactos 

negativos. 

Tabla 6  

Usos del suelo del Cantón Pasaje 

Uso potencial  % 

Agrícola  37,27 
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Pecuario  6,8 

Forestal 10,73 

Conservación  50,2 

                                        Fuente: Elaboración autor  

 

Ecosistema 

El cantón Pasaje presenta un sistema de clasificación de ecosistema del Ecuador, la forma 

predominante que presenta es de intervención, seguido del bosque semideciduo de tierras bajas del 

Jama Zapotillo.  

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimiento 

1.3.1 Análisis del Contexto 

 

En el cantón Pasaje, ciudadela San Isidro, área de estudio, se determinó diversos problemas 

ambientales que conllevan a una contaminación visual por desechos plásticos respectivamente, 

para determinar las causas se aplicó encuestas (ver Anexo 1) así como la visita in situ mediante el 

método de observación y la valoración para aplicar la matriz de requerimiento que permite 

determinar los problemas sobresalientes. Para Gomez (2020) el desafio ambiental ha conllevado 

en época de pandemia a establecer posibles soluciones sobre la inadecuada disposición de desechos 

plásticos en la comunidad (ver Anexo 2) 

 

Además, se establece la evaluación del impacto ambiental a través de la matriz arboleda (ver matriz 

1), el impacto visual está relacionada con los cambios que ejercen las personas y se evalúan tres 

parámetros fundamentales tales como los impactos directos, qué son derivados del desarrollo sobre 

vistas del paisaje, la reacción de los observadores que alteran su entorno y el impacto sobre la 

calidad visual que determina el deterioro paisajístico. (Montilla, 2018) 

 

Los impactos que han sido producidos en la ciudadela San Isidro, Cantón Pasaje, inciden 

principalmente sobre la calidad paisajística, por lo tanto, se analizan efectos de acuerdo a los 

problemas determinados. A continuación, se presenta la calificación ambiental del impacto a través 
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de la matriz arboleda que permite determinar la gravedad e importancia de una acción, establece 

una ecuación para obtener resultados de los parámetros paisajísticos. 

 

Tabla 7  

Calificación ambiental 

Calificación ambiental 

Ca = C (P[ExM+D]), Se obtiene constatantes de 

ponderación entre 7.0 y 3.0 

Ca  = C (P[7.0xEM+3.0xD])  

Donde:   

 C =  Clase 

 P = Presencia  

 E = Evolución  

 M = Magnitud  

 D = Duración  

Fuente: Elaboración autor  

 

 

Tabla 8  

Matriz Arboleda 

IMPACTO C P E D M Ca 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Contaminación paisajística  N 0,8 1,0 0,5 0,6 4,6 MODERADO 

Contaminación del recurso suelo por desechos 

plásticos  
N 0,7 0,7 0,8 0,6 3,7 MODERADO 

Incremento de vectores  N 0,4 0,6 0,5 0,4 1,3 POCO SIGNIFICATIVO 

Fuente: Elaboración autor  
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Tabla 9  

Importancia del impacto 

CALIFICACION AMBINETAL (PUNTOS) IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

≤ 2,5  Poco significativo o irrelevante 

>2,5 y ≤ 5,0 Moderadamente significativo o moderado 

> 5,0 y ≤ 7,5 Significativo o relevante 

> 7,5 muy significativo o grave 

Fuente: Manual para la evaluación del impacto ambiental de actividades  

 

De acuerdo a la evaluación paisajística determinados en la ciudadela San Isidro, se constató a 

través de los parámetros de la matriz de Conesa los impactos que perduran en de área, como 

resultado del análisis se obtuvo impactos ambientales con una importancia o nivel moderado, 

donde se requiere implementar medidas o técnicas para erradicar las actividades que causen 

deterioro del paisaje. (Casas, 2017) 

1.3.2 Matriz de requerimientos  

 

En la matriz de requerimientos se presentan los principales problemas determinando su Causa y 

efecto para establecer posibles soluciones en cuanto al lugar de estudio no obstante la problemática 

más sobresaliente que te ha visto localizado en la ciudadela San Isidro así de la contaminación 

visual por desechos plásticos, mediante la ejecución de técnicos y directivas del personal barrial 

se pretende que estrategias se han implementado con la finalidad de evitar daños a largo plazo. 

(Arteta, 2017)
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Tabla 10  

Matriz de requerimientos 

Problema o Actividad  Causa Efecto  Objetivo  Requerimiento  

Utilización excesiva de 

desechos plásticos  

 

Acumulación de plásticos 

en calles, terrenos y  

relleno sanitario  

Contaminación Visual por 

fundas y botellas plásticas 

en la Ciudadela San Isidro 

Sustituir envases plásticos por 

productos de cartón o 

biodegradables y promover 

acciones para disminuir el 

impacto ambiental. 

Manual de Buenas Prácticas 

Ambientales sobre desechos 

sólidos para la comunidad de 

San Isidro.  

 

Inexistente clasificación de 

los desechos plásticos  

 

Falta de acción por parte 

de las autoridades y 

desinterés por los 

habitantes 

 

 

Mezcla de desechos y  

disminución de la vida útil 

del relleno sanitario, 

contaminación del recurso 

suelo  

 

 

Educar a la comunidad de 

manera práctica sobre la 

gestión de desechos plásticos.  

 

 

Programa de Aprovechamiento 

y reutilización de desechos 

Plásticos desde su origen 

 

 

Falta de iniciativas para el 

reciclaje de los plásticos en 

los hogares  

 

Desconocimiento por 

parte de los habitantes  

del cantón 

 

Uso indiscriminado  

de plásticos que se 

aglomeran  

desmedidamente  

 

Promover la educación 

ambiental para mejorar el 

estado actual que se desechan 

los plásticos 

 

Plan de educación Ambiental 

dirigido  a la comunidad de San 

Isidro. 

Fuente: Elaboración autor   
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1.4 Selección de requerimiento para intervenir: Justificación  

 

En la matriz de requerimientos se han establecidos diferentes problemáticas como resultado 

principal se obtuvo la deficiencia de un manejo integral de los residuos que presenta la 

ciudadela San Isidro perteneciente al cantón pasaje que altera el ornato de la ciudadela, por 

falta de programas o talleres ambientales tanto de entidades públicas como de la comunidad 

se ha visto en decadencia, por lo tanto, la acumulación de residuos sin tratamiento alguno 

requiere de la intervención de políticas públicas para adoptar medidas correctivas, 

mitigadoras, compensatorias e innovadoras para mejorar la gestión de desechos plásticos, un 

eficiente control de los residuos plásticos Permite llevar a cabo una calidad de vida en la 

población disminuir los impactos ambientales negativos en el entorno. 

 

En la actualidad, los desechos plásticos se utilizan con mayor frecuencia y es uno de los 

percances en solucionar los conflictos referentes a la gestión ambiental tanto a nivel global 

como local, debido a que la población se encuentra con una cultura consumista sumergida en 

el materialismo donde no se considera los efectos a futuro, además se presenta como 

evidencia el nulo respeto por la naturaleza notando que el problema se da por las 

intervenciones humana, falta de conciencia al utilizar los recursos naturales de manera 

inapropiada lo que ocasiona afectaciones y malestar en general, por lo tanto,  se establece 

como propuesta de un manual de buenas prácticas ambientales sobre desechos plásticos en 

la ciudadela San Isidro,  la misma que nace ante una constante generación de residuos 

plásticos donde se considera la implementación necesaria de vincular estrategias que 

permitan el mejoramiento en la gestión de los residuos a largo plazo. 
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CAPITULO II PROPUESTA INTEGRADORA 

 

Manual de Buenas Prácticas Ambientales sobre desechos sólidos para la comunidad de San 

Isidro. 

2.1 Descripción de la Propuesta 

 

En el presente informe, se establece como propuesta la elaboración de un manual de buenas 

prácticas ambientales que ayuda a erradicar parámetros contaminantes en el aspecto visual 

del cantón Pasaje, ciudadela San Isidro. Para Ojeda (2019) la minimización de los residuos 

plásticos se debe realizar a través de una producción sostenible y sustentable que contribuyan 

a erradicar los impactos negativos en el ambiente. 

 

La presente propuesta busca obtener resultados a través de metodologías aplicadas que 

conlleven a proponer posibles soluciones aplicando un manual de buenas prácticas 

ambientales sobre residuos plásticos  y que cubra aspectos tanto sociales,  ambientales y 

económicos, además busca ser implementada de manera integral para aplicarla de forma 

paralela en la comunidad San Isidro,  reduciendo su producción  y aprovechando los residuos 

plásticos, se contribuye a mitigar daño al ecosistema y mejorar la gestión cultural de la 

población. (Ojeda, 2019) 

 

Para Niño (2019) La implementación de un manual de buenas prácticas ambientales sobre 

los residuos plásticos en la ciudadela San Isidro, Cantón Pasaje, permitirá obtener prácticas 

sustentables para mejorar las condiciones en las actividades que generen contaminación 

visual, es un instrumento que nos permite mejorar el manejo, desempeño y tratamiento 

medioambiental en lugares determinados que requiera un cambio para beneficio de una 

transformación continua en aspectos socioambientales.  
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2.2 Objetivos de la propuesta 

2.2.1 Objetivo General  

Proponer un Manual de Buenas Prácticas Ambientales sobre residuos plásticos en el Cantón 

Pasaje, para mejorar la calidad de vida de los habitantes y reducir el impacto ambiental. 

2.2.2 Objetivos específicos  

- Analizar las alternativas en los residuos sólidos con la finalidad de reducir los efectos 

contaminantes en el área de estudio. 

 

- Detallar técnicas eficientes sobre residuos plásticos con el fin de minimizar los 

impactos negativos en la comunidad. 

 

- Socializar el manual de buenas prácticas ambientales sobre la generación de residuos 

plásticos para mitigar la carga ecológica y económica de su tratamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.3 Componentes estructurales 

 

Para la elaboración del manual de BPA sobre desechos plásticos, fue fundamental la 

aplicación de diferentes metodologías; la metodología bibliográfica fue necesaria ya que se 

utilizó la información requerida e idónea para construir dicha propuesta, en tanto que la 

metodología de observación directa fue una herramienta clave e importante para describir el 

área de estudio, este método fue respaldado con imágenes fotográficas.  El manual dirigido 

a la población permitirá asegurar el buen uso de los recursos plásticos para evitar problemas 

ambientales a corto y largo plazo. (Rivera, 2017) 

 

A continuación, se detalla los procedimientos que comprende el manual de buenas prácticas 

ambientales sobre desechos plásticos. 

 

Fases del proyecto  

 

Formación del equipo  
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Para la formación del equipo de trabajo principalmente se encuentra localizado con 

autoridades competentes en el área ambiental y sobre todo con los funcionarios de la directiva 

barrial que serán parte fundamental para la implementación de estrategias de buenas prácticas 

ambientales que deben fomentar y promulgar a la sociedad  sobre el uso adecuado de los 

desechos plásticos a través de la implementación de un manual de buenas prácticas que 

permita llevar a cabo sus actividades de manera óptima para el fortalecimiento de las 

actividades cotidianas en los moradores. 

  

Diagnóstico actual de la Ciudadela San Isidro  

 

La situación actual que presenta la ciudadanía San Isidro se basa netamente en la 

problemática de una disposición incorrecta de los desechos plásticos por la falta de cultura 

ambiental que posee la población, el diagnóstico que se ha realizado entre las 35 familias que 

comprende la comunidad, de tal manera se comprobara si existe la clasificación de los 

residuos plásticos en cada hogar, según Rivera (2017) menciona que las herramientas 

metodológicas como la observación y un sitio son fundamentales para llevar a cabo un 

registro y evaluar las condiciones que presentan actualmente y tener datos estadísticos para 

prolongar la efectividad de un manual de buenas prácticas ambientales en esta problemática 

para erradicar la contaminación del impacto paisajístico 

 

Identificación de estrategias  

 

Para la identificación de estrategias, es importante determinar los puntos principales donde 

radica la contaminación de desechos plásticos, considerados focos de contaminación que 

alteran las condiciones geomorfológicas, los desechos plásticos son una problemática que se 

suscita en la ciudadela San Isidro generalmente se encuentran ubicadas en veredas o sitios 

inadecuados presentando una alteración visual en la comunidad, la acumulación de desechos 

contribuyen a la formación de plagas o vectores  (Ver anexo 5) 
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Socialización y análisis del manual  

 

Promover un clima comunicativo mediante la sensibilización de una cultura ambiental para 

la comunidad es el resultado que se pretende estimular con personal capacitado o técnico del 

área de gestión ambiental que induzca el aporte y compromiso de la ciudadanía y dirigentes 

barriales a cumplir las estrategias implementadas en el manual de buenas prácticas 

ambientales sobre residuos plásticos a través de mesas de trabajo y talleres para establecer la 

iniciativa de trabajar una comunidad sostenible. 

2.4 Fases de Implementación  

 

Tabla 11  

Cronograma de Fases de implementación del proyecto 

Cronograma de Fases de implementación del proyecto 

 

Actividades 

Marzo Abril 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Formación del 

equipo 

X X       

Identificación de 

estrategias  

 X X      

Socialización y 

análisis del manual 

de BPA 

  X X     

Desarrollo de 

estrategias 

    X X X  

Inicio Seguimiento        X 

   Fuente: Elaboración autor  
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2.5 Recurso logístico  

Tabla 12  

Recursos logísticos 

 

 

 

Recursos 

Estimación del costo de implementación del manual de 

BPA 

Inversión  

Actividad Unidad Monto 

Promotores  Talleres, charlas 2 $ 545 

Adquisición de 

contenedores para 

disposición de 

desechos plásticos 

 

2 

 

$ 3000 

Gastos varios _ $ 600 

Total  $ 4145 

 Fuente: Elaboración autor  

 

 

 

Detalle presupuesto de promotores 

Cantidad  Alimentación  Días P.Unitario Importe 

 

2 Promotores 

8 9 $ 22,5 $ 45 

Pago por contrato    

$ 250 - $ 250 $ 500 

Total    $ 545 

  Fuente: Elaboración autor  
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CAPÍTULO III.- VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

3.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta  

Figura 3  

Análisis PER de la propuesta  

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración autor  

 

 

ANÁLISIS  

 

Para la identificación de la dimensión técnica se estableció un esquema que permite 

determinar metodología de enseñanza flexible aplicadas para diferentes situaciones, se  

utiliza como  herramienta de evaluación para dotar de una capacidad de comprensión, de tal 

manera que el método  de presión, estado y respuesta determinado con sus siglas PER permite 

establecer relaciones y obtener respuestas en cuánto actividades ambientales mediante una 

progresión cómo lo indica Ramos (2020) permite identificar la problemática en la que se 

Presión Estado Respuesta 

Consumo excesivo de 

plásticos 

 

Largo período de 

resistencia de desechos 

plásticos  

 

Sobreexplotación de 

recursos naturales no 

renovables  

Contaminación Visual 

por el incremento 

desechos plásticos  

 

Emisión de 

contaminantes 

atmosféricos  

 

Destrucción de los 

ecosistemas  

 

Técnicas estratégicas 

ambientales  

 

Reducción de emisiones 

de gases de efecto 

invernadero  

 

Reducción de huella de 

carbono  
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encuentra y determinar el estado para contraponer y solucionar los efectos que conducen a 

graves problemáticas tanto locales como globales. 

 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Técnicamente la propuesta es factible, a través de la obtención de información investigativa 

se determinó temáticas que generan impactos ambientales en la comunidad San Isidro, aplicar 

un modelo de buenas prácticas ambientales sobre residuos plásticos permite alcanzar los 

objetivos determinados para erradicar los procesos que alteran la contaminación visual y 

factores que producen inestabilidad social, establecer el primer paso para la mejora continua 

en la comunidad es sin duda un logro para un cambio de pensamiento consumista o sumergida 

en el materialismo.  

 

3.2 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta 

 

Figura  4  

Cálculo del valor actual neto (VAN) y el valor interno de retorno (TIR) 

 

Período Inversión 

inicial 

Flujo de ingresos 

(A) 

Flujo de 

egresos (B) 

Flujo Neto (A-B) 

- $ 5000,00    

1 0 $ 5000,00 $ 3500,00 $ 1500,00 

2 0 $ 5000,00 $ 3000,00 $ 2000,00 

3 0 $ 5000,00 $ 2500,00 $ 2500,00 

Total $ 5000,00 $ 15000,00 $9000,00  
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Formulación de datos Calculo de VAN y TIR 

F1 $ 1500,00  

F2 $ 2000,00 VAN= $ 88.15 Se acepta 

F3 $ 2500,00 TIR= 9 % Se acepta 

N 3 años  

I 8 % 

Io $ 5000,00 

Fuente: Elaboración autor  

 

ANALISIS  

 

Según O`Farril  (2017) menciona que los cálculos del VAN y TIR son herramientas que 

permiten llevar acabo un cálculo aproximadamente del valor actual neto junto con el valor 

interno de retorno, en el presente proyecto se establece aproximadamente $5000 como 

inversión inicial durante tres años de vida útil como mínimo y con una tasa de interés al 8% 

no obstante, el cálculo del valor actual neto determinó un valor mayor a cero, considerando 

que el proyecto puede ser ejecutado, es necesario mencionar que la tasa de rentabilidad no es 

muy elevada, asimismo, se estableció el valor interno que determino el beneficio o perdida 

que posee el proyecto, el resultado arrojó un mayor porcentaje de la tasa interés establecida, 

por lo tanto, las estrategias implementadas en el manual de buenas prácticas ambientales 

sobre desechos plásticos mejorara el aspecto visual y permite llevar una cultura poco 

consumista, el cumplimiento de actividades que se efectúan en el manual ayudan a fortalecer 

talleres o programas ambientales con el objetivo de erradicar futuras afectaciones no solo a 

nivel local. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Es importante mencionar que la propuesta radica en la parte ambiental y social, no se 

encuentra proyectada a generar un valor económico, en otras palabras, busca mitigar los 

desechos plásticos que se producen en la comunidad de San Isidro y atenuar los impactos 

ambientales paisajísticos que se presentan en su alrededor, No obstante, indirectamente se 
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puede generar un beneficio económico extra relacionada con las actividades de reciclaje que 

implementen, además dichas estrategias desarrolladas dentro del manual serán eficientes y 

mejorará la calidad de vida en la población. 

3.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

 

Tabla 13  

Matriz FODA 

 

Fuente: Elaboración autor  

 

ANÁLISIS  

 

De acuerdo Arriaga (2017) el método de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA) permite establecer un estudio en la parte interna como externa para llevar un control 

de las causas y efectos que suscitan en el área actual y comprender a detalle la situación que 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Mejorar y fortalecer la imagen de la 
comunidad. 

 

Mejora de la directiva barrial. 
 

Involucramiento de la población. 
 
Fortalecimiento de capacidades 

administrativas e institucionales. 
 

 

  Su mantenimiento y actualización no es 

obligatoria. 
 

Falta de motivación en la comunidad. 

 

Falta de presupuesto en el departamento de 

Gestión Ambiental  

 

Poco interés por las autoridades 

competentes  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Mejoramiento paisajístico en el ornato de 

la ciudadela 
 

Impulsar estrategias ambientales y 

promoción de manuales o programas 

ambientales. 
 

Creación de espacios de participación 

ciudadana. 

 

Desobediencia de la ciudadanía a cumplir 

las estrategias ambientales. 
 

Personal no comprometido con la 

organización. 
 

No lograr los efectos deseados.  
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presenta, determinando la factibilidad de un manual de buenas prácticas como una alternativa 

para solucionar el incremento de desechos plásticos en sitios no adecuados y contribuir a 

disminuir la contaminación visual que se presenta en su entorno, de tal manera que la 

implementación de la propuesta social se considera factible. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La implementación de un manual de buenas prácticas ambientales está dirigida a la 

comunidad de San Isidro perteneciente al Cantón Pasaje cuya finalidad es determinar las 

afectaciones o amenazas que qué repercuten en el entorno,  con el análisis previo a través de 

encuestas y visitas in-situ se pudo establecer que la ejecución de técnicas o acciones 

sustentables detalladas en el manual permiten tener mayor ventaja al presentar sus fortalezas 

y oportunidades las mismas que permiten mejorar la imagen de la comunidad de tal manera 

que involucra la sociedad a desarrollar capacidades a favor de la naturaleza, contribuye a 

impulsar programas ambientales y la creación de nuevos espacios de participación ciudadana 

las mismas que nos ayudan a contrarrestar sus debilidades. 

 

Tabla 14  

Plan Estratégico Social 

Plan Estratégico Social 

Estrategia Acciones Actores 

Talleres educativos sobre 

temáticas relacionadas al 

consumo responsable de 

productos plásticos con el 

objetivo de concientizar e 

informar a la comunidad 

 

Capacitar a las directivas 

barriales para el manejo 

adecuado de los desechos 

plásticos a través de técnicos 

en el área de gestión 

ambiental 

 

Técnicos del área de gestión 

ambiental del gobierno 

autónomo descentralizado 

del cantón pasaje 

Realizar socialización sobre 

el tema entre la comunidad 

con el fin de encontrar 

Crear eventos de 

demostración de gestión de 

residuos plásticos 

 

 

Directiva barrial 
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líderes representantes que 

aporten al proyecto 

Difundir campañas con 

objetivo de crear 

compromisos 

socioambientales en torno a 

los residuos plásticos 

Unir esfuerzos con 

gobiernos autónomos 

descentralizados para la 

difusión de las campañas 

 

GAD municipal de Pasaje y 

directiva barrial 

Fuente: Elaboración autor  

 

ANÁLISIS  

 

Según Fernández (2019) menciona que es fundamental implementar un plan estratégico con 

la finalidad de trazar objetivos y metas que ayuden a obtener resultados eficientes. No 

obstante, en pleno siglo XXI se han presentado tanto pequeñas como grandes organizaciones 

que han tenido pérdidas por la falta de implementación de dicho plan, como consecuencia se 

obtiene un déficit perjudicando el desarrollo de una planeación que conduce a factores poco 

rentable y no proporciona estabilidad y éxito en las actividades que se pretende lograr. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

La implementación de un plan estratégico Social es importante porque ayuda a proyectar 

técnicas eficientes, tal es el caso que presenta la ciudadela San Isidro acerca de la 

problemática de una inadecuada disposición de desechos plásticos, lo que permite establecer 

acciones como el desarrollo de técnicas ambientales dirigidas a la sociedad para promulgar 

el uso correcto de los desechos plásticos y a su vez tener un consumo responsable, con la 

finalidad de concientizar y presentar una cultura sostenible, asimismo el desarrollo y 

capacitación a través de socializaciones con entidades competentes y comunidad para 

encontrar líderes que aporten a nuevas ideas y fomenten prácticas sustentable, y por último 

que los talleres sean difundidos a través de campañas para crear compromisos 

socioambientales correspondiente a la temática de los residuos plásticos, las mismas que 

deben ser ejecutadas a través de actores como por ejemplo,  el gobierno municipal de Pasaje, 

directiva barrial y moradores de la ciudadela. 
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3.4 Análisis de la dimensión Ambiental de implementación de la propuesta 

 

Figura  5  

Diagrama de Ishikawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración autor  

 

ANÁLISIS 

 

Según Aguirre (2017) el método de ishikawa o también determinado como espina de 

pescado, es una herramienta metodológica de fácil manejo que permite ser empleada en 

Técnicos capacitados  
 Presentación de Manual de BPA 

Fortalecimiento de directivas barriales  

Evaluación de Impactos 
paisajístico  Apoyo de la comunidad  

Capacitaciones a la comunidad 
Cumplimiento 

de estrategias 

ambientales 

Implementación de 3 Rs 

Gestión adecuada de recursos 
 

Programas ambientales 
comunitarios Servicio de recolección de desechos 

Actividades de saneamiento 
ambiental Equipo en buenas condiciones  

Servicios 

Recursos  

Metodología  Personal 
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organizaciones para determinar múltiples respuestas a los problemas localizados en una área 

local o global, ayuda a construir el mejoramiento continuo de tal manera que cada espina de 

pescado está distribuida en cuatro secciones; recursos, metodología, personal y servicio, en 

la parte central se establece de manera general el efecto de la problemática.  

 

INTERPRETACIÓN 

 

La dimensión ambiental es factible ya que a través del método de ishikawa permite 

determinar categorías de acuerdo a cada actividad de tal manera que en la categoría de 

servicios, desarrolla actividades como la implementación de reducción, reutilización y 

reciclaje, así como programas y talleres ambientales dirigidos a la comunidad y actividades 

de saneamiento ambiental, por otro lado, en la categoría de recursos se manifiestan la gestión 

adecuada para llevar a cabo el manejo de los desechos plásticos y se pretende determinar los 

servicios de recolección de desechos en horarios establecidos y evitar la contaminación 

paisajística, en cuanto a metodología, los procesos que se llevan a cabo es a través de la 

implementación de un manual de buenas prácticas ambientales sobre desechos plásticos para 

establecer estrategias ambientales con la finalidad de que la comunidad se encuentre 

involucrada con la naturaleza y la sociedad, aspectos que se logra a través de las 

capacitaciones y talleres que se llevará a cabo a través de técnicos en el área ambiental y por 

último, en la categoría personal, el apoyo de la comunidad es fundamental para que se puedan 

desarrollar técnicas y lograr los objetivos determinados junto con las directivas comunales y 

entidades del área ambiental competente. 
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CONCLUSIONES 

En el cantón Pasaje, ciudadela San Isidro, se ha presentado un deterioro en cuanto al entorno 

paisajístico, por lo tanto, se concluye lo siguiente:  

 

- A través de herramientas metodológicas como la aplicación de encuesta permitió 

determinar el estado actual en la que se encuentra la población sobre la clasificación 

de los desechos plásticos y su disposición final, como resultado se obtuvo el 

desconocimiento de las personas sobre temas ambientales y carencia de estrategias 

ecológicas que permitan minimizar el impacto ambiental, además de tener una cultura 

ambiental consumista. 

 

- Las alternativas ambientales identificadas sobre la generación de residuos plásticos 

para mitigar la carga ecológica es la elaboración de un plan estratégico social que 

permita plasmar estrategias socioambientales, no obstante, existen personas prestas a 

estar comprometidas para aplicar medidas correctivas, la participación de la 

comunidad es fundamental para llevar a cabo las técnicas e implementar una cultura 

sostenible junto con la participación de autoridades competentes en el área local para 

realizar su debida capacitación previa a la sociedad. 

 

 

- La implementación del manual de buenas prácticas ambientales sobre desechos 

plásticos en ciudadela San Isidro, es una alternativa de solución más estable para 

mejorar las condiciones ambientales en su entorno, mediante está metodología se 

brindará la información correspondiente y acciones para minimizar los desechos y 

llevar a cabo una correcta disposición final. 
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RECOMENDACIÓNES 
 

Finalizado el presente estudio se considera fundamental incorporar nuevos métodos de 

investigación que aporten con programas en cuanto al manejo correcto de los desechos 

plásticos en la ciudadela San Isidro y sitios aledaños, tomando en cuenta lo mencionado se 

recomienda lo siguiente: 

 

- Se recomienda establecer estrategias ambientales en el manejo adecuado de los 

desechos plásticos con alianzas inter institucionales con la finalidad de precautelar 

las condiciones ambientales y la salud de los moradores 

 

- Realizar monitoreos con períodos prolongados del manual de buenas prácticas 

ambientales y fundamentar programas de educación ambiental con la finalidad de que 

se cumpla las actividades y llevar a cabo un desarrollo sostenible. 

 

- Se considera incorporar un sistema de gestión ambiental examinando las normativas 

ISO 14001:2015 que ayuden a incentivar a la población en general sobre el manejo 

adecuado de los desechos sólidos. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Encuestas 

ENCUESTA SOBRE DESECHOS PLÀSTICOS EN LA CIUDADELA SAN ISIDRO, 

CANTÒN PASAJE 

1) ¿Qué tipo de residuo desecha con mayor frecuencia en su hogar? 

Plástico ( ) cartón ( ) latas () otro( ) 

2) ¿Dónde se desecha los residuos producidos en su vivienda? 

Deposita en contenedores ( ) 

En bolsas para que se lleve el recolector de basura ( ) 

En terrenos vacíos ( ) 

Veredas de las calles ( ) 

3) ¿ Cual es el vehículo encargado de recolectar los desechos? 

Recolector de basura ( ) 

Volqueta ( ) 

Triciclo ( ) 

No hay recolectores ( ) 

4) ¿Cuál es el horario de recolección de los desechos sólidos? 

Mañana ( )  Tarde ( ) Noche ( ) 

5) ¿ Qué tipo de residuo recicla frecuentemente? 

Plástico ( ) cartón ( )  () ninguno ( ) otro ( ) 

6) ¿ Cuántas veces por semana pasa el recolector por su hogar? 

1 día ( ) 2 días (  ) 3 días ( ) 4 días ( ) 5 días ( ) 

7) ¿Qué problema genera el mal uso de los residuos plásticos ? 

Contaminación Visual ( ) 

Afectación a la salud ( ) 

Destrucción de los recursos naturales ( ) 

Todas las anteriores ( ) 

8) ¿ Le gustaría almacenar por separado los desechos plásticos con el objetivo de 

comercializarlo? 

Si ( ) 

No ( ) 
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9) estaría de acuerdo en sustituir las fundas plásticas por fundas biodegradables ? 

Si ( ) 

No ( ) 

10) estaría de acuerdo en adquirir botellas plásticas por productos amigables con el 

ambiente? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

 

 

Anexo 2 Área de estudio 

 

Anexo 3 Contaminación visual en la comunidad San 

Isidro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 Trabajo ex situ  

 

Anexo 5 Trabajo in situ  
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Anexo 6 Tabulación de datos sobre desechos plásticos 

 

Gráfico 1 ¿Qué tipo de residuo desecha con mayor frecuencia en su hogar? 

 

Fuente: Elaboración autor 

 

Análisis 

Se estableció la respectiva encuesta a los moradores de la ciudadela San Isidro para 

identificar los principales problemas adyacentes, los resultados a esta pregunta direccionan a 

un 90% donde los plásticos son los residuos que se desechan dentro de sus hogares. 

 

Gráfico 2 ¿Dónde desecha los residuos producidos en su vivienda? 

 

Fuente: Elaboración autor 

 

Análisis 
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De acuerdo al gráfico 2 se identificó que la mayor población encuestada, los desechos 

plásticos son colocados en bolsas plásticas para que el vehículo recolector cumpla con su 

función de transportar los residuos al relleno sanitario, sin embargo, el 22% deposita en 

veredas de calles facilitando su comodidad lo que provoca la acumulación y aspectos 

desagradable cuando estos desechos son dispersados en su alrededor y un 12% son colocados 

en terrenos valdios.    

 

Gráfico 3 ¿Cuál es el vehículo encargado de recolectar los desechos? 

 

Fuente: Elaboración autor 

 

La mayor parte de la población encuestada destaca que el medio de transporte en el cantón 

pasaje es el recolector de basura, indica que el respectivo transporte forma parte para 

erradicar los desechos. 

 

Gráfico 4 ¿Cuál es el horario de recolección de los desechos sólidos? 
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Fuente: Elaboración autor 

 

Es el 71.4% de la población manifiesta que la recolección se realiza por la tarde, mientras 

que el 28.5% el recolector de basura lo hace por la noche con la finalidad de evitar el 

tráfico en la mañana 

 

Gráfico 5 ¿Qué tipo de residuo recicla frecuentemente? 

 

Fuente: Elaboración autor 

 

El 36% de los moradores manifiestan que no se han visto en la necesidad de reciclar o darles 

un valor agregado a los residuos, mientras que el 34% manifiesta que se dedican a reciclar 

cartón y un 30 % se dedica a reutilizar los plásticos, la mayor parte de este proceso deberían 

tomar acciones a favor de la naturaleza y que a su vez obtienen ingresos prolongados.  
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Gráfico 6 ¿Cuántas veces por semana pasa el recolector por su hogar? 

 

Fuente: Elaboración autor 

Con un 76% de la población indica que el vehículo recolector realiza sus recorridos dos veces 

por semana, obteniendo como resultado que los desechos presentes en su localidad se deben 

a la falta de cultura. 

 

Gráfico 7 ¿Para usted, qué problema genera el mal uso de los residuos plásticos? 

 

Fuente: Elaboración autor 

 

El 82% expresa que los desechos sólidos se debe a una contaminación visual, mientras que 

el 6% corresponde a la afectación de la salud, evidenciando que los desechos plásticos deben 

ser colocados en lugares respectivos para minimizar impacto visual y ambiental. 

 

Gráfico 8 ¿ Le gustaría almacenar por separado los desechos plásticos con el objetivo 



pág. 60 
 

de comercializarlo? 

 

Fuente: Elaboración autor 

 

Los moradores manifiestan que están de acuerdo en clasificar los desechos plásticos con el 

fin de generar ingresos, y tan solo un 8% están en desacuerdo, realizar esta acción es 

importante porque contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

 

Gráfico 9 ¿Estaría de acuerdo en sustituir las fundas plásticas por fundas 

biodegradables? 

 

Fuente: Elaboración autor 

 

Con un 99% de la población encuestada indica que se debe tomar medidas correctivas en 

beneficio de la comunidad y medio ambiente. 
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Gráfico 10 ¿Estaría de acuerdo en adquirir botellas plásticas por productos amigables 

con el ambiente? 

 

El total de la población destaca en adquirir productos que sean favorables con el ambiente, 

enfatizando a llevar un correcto manejo de los desechos plásticos. 
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ANEXO 7 MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES SOBRE 

DESECHOS PLÁSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES SOBRE DESECHOS PLÁSTICOS EN LA CIUDADELA DE SAN 

ISIDRO, PASAJE 
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INTRODUCCIÓN  

 

OBJETIVOS 

 

- OBJETIVO GENERAL  

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

¿QUÉ SON LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES? 

 

PROBLEMÁTICA  

 

METODOLOGÍA DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

AMBIENTALES  

 

USO DE LOS TACHOS RECOLECTORES 

 

TIPS VERDES 

 

- NADA DE CREA TODO SE TRANSFORMA 

- MENOS ES MÁS  

- IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS  

 

RECOMENDACIONES  
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Debemos comprender que la prevención y la protección ambiental es una 

responsabilidad compartida, y las y los ciudadanos debemos adoptar prácticas amigables con 

el medio ambiente, siendo conscientes de lo que consumimos, teniendo un adecuado manejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Constitución del Ecuador de 2008 reconoce por primera vez en el 

mundo los derechos de la Naturaleza o Pachamama. Los seres humanos 

dependemos del ambiente para alimentación, dotación de agua, entre 

otras.  

 

 

Estamos usando los recursos naturales a mayor velocidad de la que la 

naturaleza tarda en reemplazarlos, y estamos arrojando contaminantes al 

ambiente más rápido de lo que pueden ser absorbidos. Los cambios en 

nuestros hábitos de consumo generan un fuerte impacto en la naturaleza. 

 

 

Debemos comprender que la prevención y la protección ambiental es una 

responsabilidad compartida, y los ciudadanos debemos adoptar prácticas 

amigables con el medio ambiente, siendo conscientes de lo que 

consumimos, teniendo un adecuado manejo de los recursos y los residuos 

que generamos. 
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Debemos comprender que la prevención y la protección ambiental es una 

responsabilidad compartida, y las y los ciudadanos debemos adoptar prácticas amigables 

con el medio ambiente, siendo conscientes de lo que consumimos, teniendo un adecuado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objetivo General  

Comprometer a la comunidad a reducir el consumo de recursos 

plásticos y cuidar el ambiente, a través de la aplicación de los 

consejos prácticos que se detallan en este documento. 

 

Objetivos específicos

 

Tomar conciencia de la importancia de preservar y cuidar el 

ambiente.  

 

Detallar medidas ambientales para minimizar los desechos plásticos 

en la comunidad San Isidro 
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Debemos comprender que la preven                      ción y la protección ambiental 

es una responsabilidad compartida, y las y los ciudadanos debemos adoptar prácticas 

amigables con el medio ambiente, siendo conscientes de lo que consumimos, teniendo un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Las Buenas Prácticas Ambientales (BPAs) son un conjunto de 

recomendaciones sencillas, útiles y didácticas que sirven para 

modificar o mejorar prácticas personales en el domicilio, la escuela, el 

barrio, la oficina. Implican un cambio de actitud y comportamiento en 

cuanto a nuestras prácticas cotidianas que afectan al medio ambiente. 

Unas de las estrategias de las BPAs es el manejo adecuado de 

residuos, aplicando la regla de las 3R 

1 

2 

3 

 

Reutilizar 

 

Significa alargar el ciclo de vida de un producto 

mediante usos similares o alternativos de un material, sin 

convertirlo inmediatamente en basura. 

Reducir 

 

Implica generar menos residuos desde su origen, 

adoptando prácticas de consumo responsable, que 

permitan reducir el consumo de productos innecesarios, 

y optando por productos con menor cantidad de 

empaques y aquellos que utilicen materiales reciclados 

o amigables con el ambiente. 

 
Reciclar 

 
Recuperar un recurso ya utilizado para generar un nuevo 

producto, evitando que se convierta en basura cuando aún 

tiene posibilidades de recuperarse. 
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Debemos comprender que la preven                      ción y la protección ambiental 

es una responsabilidad compartida, y las y los ciudadanos debemos adoptar prácticas 

amigables con el medio ambiente, siendo conscientes de lo que consumimos, teniendo un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Problemática  

 

La generación de los desechos plásticos se ha convertido en un grave 

problema ambiental y social, enfocar un manual de buenas prácticas 

ambientales sobre los desechos plásticos para la minimización de aquellos 

productos que no han tenido un valor agregado y que a su vez permite brindar 

información a la población sobre el correcto manejo de desechos con la 

finalidad de crear una conciencia ambiental, a través de entidades públicas 

por parte del área de gestión ambiental del gobierno municipal será la 

encargada de dirigirse junto al presidente de la ciudadela y de tal manera 

quienes se puedan sumar a la causa como entidades privadas y personas 

naturales ante la problemática que radica en el Cantón Pasaje, ciudadela San 

Isidro por la falta de aplicación de metodologías para el correcto uso de los 

desechos plásticos y erradicar la contaminación visual. 

 

 
 

Clasificación adoptada por el Ministerio del Ambiente según norma INEN 

2841: 2014 
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Debemos comprender que la preven                      ción y la protección 

ambiental es una responsabilidad compartida, y las y los ciudadanos debemos adoptar 

prácticas amigables con el medio ambiente, siendo conscientes de lo que consumimos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La gestión de desechos implica 

clasificar y reciclar papel, cartón, 

plástico, materiales electrónicos, 

desechos orgánicos, entre otros 

Las botellas de plástico duran Aproximadamente en 

degradarse entre 100 a 1000 años son las peores, al 

encentrarse al aire libre pierden su tonicidad, se 

fragmenta y se dispersan enterradas duran más la 

mayoría se encuentra elaborada por el tereftalato de 

polietileno material duro de corromper 

Las bolsas de plástico se degradan aproximadamente entre 

50 años por causa de su mínimo espesor puede transformarse 

más rápido que una botella de ese material 

 

 



pág. 69 
 

 

 
 

 

Debemos comprender que la preven                      ción y la protección ambiental es 

una responsabilidad compartida, y las y los ciudadanos debemos adoptar prácticas amigables con 

el medio ambiente, siendo conscientes de lo que consumimos, teniendo un adecuado manejo de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elimina el uso de botellas individuales de plástico, consume el 

agua del dispensador usando tomatodos.  

 

Cuida al máximo el uso de fundas plásticas, en su lugar lleva tu 

funda reutilizable al trabajo 

MENOS ES MÀS 

 

Según INEC en el 2019 a Escala Nacional el principal residuo 

clasificado, separado de los demás fue el plástico con un 46.04% 

seguido de los residuos orgánicos, cartón, metal, vidrio y envases de 

tetrapack. 
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Capacitación ambiental en centros barriales para que la comunidad sean 

los principales  veedores  y promotores de construir un ambiente sano. 

 
 

a) Ejercer la práctica de la minimización de residuos 

plásticos a través de las 3 Rs. 

b) Establecer hábitos como: evitar arrojar desechos 

plásticos en áreas no específicas o veredas de las calles  

c) Otorgar un valor agregado a los desechos plásticos 

provenidos desde los hogares a través de talleres  

d) Incentivar el consumo de productos amigables con la 

naturaleza y evitar productos que sean desechables de 

un solo uso  

e) Fomentar concursos en base a materiales reutilizables 

 

 

Identificación de Alternativas  

Si tu ciudad limpia quieres conservar, en el lugar 

indicado la basura debes depositar 
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Identificación de Alternativas  

a) Ejercer la práctica de la minimización de residuos plásticos 

a través de las 3 Rs. 

  

REDUCIR 

RECICLAR Y REUTILIZAR 
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b) Establecer hábitos como: evitar arrojar desechos plásticos en 

áreas no específicas o veredas de las calles  

 

Identificación de Alternativas  

 

Realizar talleres con los presidentes barriales con la finalidad de brindar 

información impartida a través de los técnicos del GAD municipal de 

Pasaje, acerca del rol que tiene la comunidad para la realización de una 

recolección segura teniendo como responsabilidad los siguientes: 

 

 

Elaborar recipientes que tengan una 

altura determinada para depositar los 

desechos sólidos y minimizar qué 

animales produzcan el derrame de los 

mismos evitando contaminación visual 

 

  

 

[ 

 

[ 

 

 

 

[

 

 

[

 

 

[
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Tapar o cerrar los recipientes o 

fundas que contengan desechos 

para evitar el contacto con el 

recolección y facilitar la 

recolección por parte de los 

técnico de limpieza reduciendo la 

acumulación de desechos en la vía 

pública 

Depositar los desechos en 

contenedores o recipientes 

estratégicos para evitar el 

abandono de los desechos en las 

vías públicas, calles o terrenos 

baldíos. 

Los recipientes o tachos con 

basura deberán ser colocados en 

las aceras de acuerdo a los 

horarios establecidos del técnico 

de limpieza reduciendo la 

acumulación de desechos en la 

vía pública 

 

 

 

[

 

 

 

 

[

 

 

 

[

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

[

 

 

[
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Identificación de Alternativas  

 

c) Otorgar un valor agregado a los desechos plásticos provenidos 

desde los hogares a través de talleres  

 

Elaboración de escobas con botellas plásticas 
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Elaboración de jardineras con botellas plásticas 

 

Identificación de Alternativas  

 

 

Elaboración de 

jardineras con 

botellas plásticas 

 

 

  

 

 

 

Al tener lista la base, agregamos el sustrato, el cual 

debe ser rico en nutrientes. 

El primer paso será cortar un rectángulo en uno de los 

costados de la botella de gaseosa reciclada que hemos 

buscado previamente. El tamaño puede ser de unos 10 

x 20 centímetros para botellas de 3 litros. 

Luego de cortar el rectángulo, deberás hacer 2 orificios en 

los extremos de la botella para luego introducir el pabilo o 

la cuerda que permitirán guindar las macetas. 

Introduce el pabilo hasta que salga por el otro lado de la 

botella. Luego de eso, haz un nudo para asegurar que no 

se salga. 

Con la finalidad de permitir la respiración de la tierra o abono, 

será importarle abrir cuatro orificios en la tapa de la botella. 

Esto lo podemos hacer fácilmente con el destornillador. 
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Identificación de Alternativas  

 

d) Incentivar el consumo de productos amigables con la naturaleza 

y evitar productos que sean desechables de un solo uso  

 

Promover el consumo de alimentos naturales que impliquen menor 

generación de residuos dañinos 

 

Bolsas biodegradables y reutilizables  

  

 
 

 

Tomatodos en reemplazo de botellas plásticas  
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Identificación de Alternativas  

e) Fomentar concursos en base a materiales reutilizables 

Incentivar a la comunidad sobre concursos entre barriadas para el mejor 

aprovechamiento de los residuos plásticos reciclados 

 

 
 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar los procedimientos en cada una de las fases planteadas 

del manual de buenas prácticas ambientales sobre residuos plásticos, modelo 

que permite desarrollar una conciencia ambiental y poder replicarlo en otros 

lugares para fomentar un desarrollo sostenible y sustentable 

 


