
 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y 

DE LA AGRICULTURA 
CARRERA DE INGENIERÌA EN MEDIO AMBIENTE 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: 

 

INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE  
 

 

TÍTULO: 

DIAGNÓSTICO DEL USO DE PLÁSTICOS NO 

REUTILIZABLES EN PUESTOS DE EXPENDIO DE 

ALIMENTOS INFORMALES EN EL CANTÓN JIPIJAPA. 

 

AUTORA: 

ALCIVAR MONCERRATE KAREN JIMAVEL  

 

TUTOR: 

LIC. CALERO SILVA MAYCKEL MSc. 

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 
 

2020



I 
 

 
 

 

 

 

TEMA: 

DIAGNÓSTICO DEL USO DE PLÁSTICOS NO 

REUTILIZABLES EN PUESTOS DE EXPENDIO DE 

ALIMENTOS INFORMALES EN EL CANTÓN JIPIJAPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR. 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Lic. Mayckel Sebastián Calero Silva MSc, docente titular de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, de la Facultad de Ciencias Naturales y de la agricultura; Carrera de 

Ingeniería en Medio Ambiente y Tutor de Proyecto de Titulación.  

 

Certifica:  

Que la señorita Egresada, Karen Jimavel Alcivar Moncerrate, en conjunto con su tutor 

designado realizaron las revisiones correspondiente a la investigación, con el tema 

“DIAGNÓSTICO DEL USO PLÁSTICO NO REITILIZABLES EN PUESTOS DE 

EXPENDIO DE ALIMENTOS INFORMALES EN EL CANTÓN JIPIJAPA”, 

habiendo cumplido con las disposiciones reglamentarias establecidas para efecto y 

realizado hasta el momentos el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el 

progreso del tema investigativo por parte del egresado.   

 

 

 

 

__________________________________________ 

Lic. Mayckel Sebastián Calero Silva MSc, 

DIRECTOR DE PROYECTO DE TITULACIÓN 

DOCENTE – CIMA – UNESUM 

 

 

 



III 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL. 

 

 

MODALIDAD: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

“DIAGNÓSTICO DEL USO DE PLÁSTICOS NO REUTILIZABLES EN PUESTOS 

DE EXPENDIO DE ALIMENTOS INFORMALES EN EL CANTÓN JIPIJAPA” 

Proyecto de investigación sometido a consideración de la comisión de Titulación de la 

Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Naturales y de la 

Agricultura de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, como requisito previo a la 

obtención del título de Ingeniera en Medio Ambiente.  

 

APROBADO POR EL TRIBUNAL DE LA COMISIÓN DE TITULACIÓN.  

 

MIEMBROS DEL TRIBUNAL.  

 

 

Ing. Fernando Lucio Villacreces___________________________________________ 

         Miembro del tribunal 

 

 

 

Ing. Alex Químis Gómez ________________________________________________ 

    Miembro del tribunal 

 

 

 

PhD. Arturo Hernández Escobar __________________________________________ 

      Miembro del tribunal 



IV 

 

 

 

DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL AUTOR. 

 

 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

 

La responsabilidad del contenido del trabajo de titulación mención proyecto de 

investigación, cuyo tema es “Diagnóstico del uso de plásticos no reutilizables en 

puestos de expendio de alimentos informales en el Cantón Jipijapa” corresponde, a 

la autoría exclusiva de la egresada, Srta. Karen Jimavel Alcivar Moncerrate y pertenece 

a los derechos patrimoniales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

 

 

 

 

________________________________________ 

Srta. Karen Jimavel Alcivar Moncerrate 

AUTORA 

 

 

 

 

 



V 

 

 

 

FORMULARIO DE: 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM. 

La que suscribe, Alcivar Moncerrate Karen Jimavel en calidad de autor del siguiente 

trabajo escrito titulado “DIAGNÓSTICO DEL USO DE PLÁSTICOS NO 

REUTILIZABLES EN PUESTOS DE EXPENDIO DE ALIMENTOS 

INFORMALES EN EL CANTÓN JIPIJAPA”, de forma gratuita y no exclusiva, los 

derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de 

autoría propia.  

El autor declara que el contenido que se publicara es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se autoriza 

a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 

publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que la 

Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la 

obra y que el asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de 

terceros de manera exclusiva.  

Aceptado la autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico.  

 

Jipijapa,  

 

 

___________________________________ 

Srta. Alcivar Moncerrate Karen Jimavel.  



VI 

 

AUTORA.  

DEDICATORIA. 

 

 

El presente trabajo de titulación principalmente se lo dedico a DIOS por haberme dado 

vida y salud, y por darme la oportunidad de cumplir una de mis metas. 

A mis padres porque confiaron en mí y porque me dieron la oportunidad de prepararme 

profesionalmente, fueron y son el pilar más importante de mi vida, son quienes con sus 

consejos me impulsaron a seguir adelante en esta profesión, me educaron desde pequeña 

inculcándome valores y dándome consejos de superación, además estuvieron conmigo en 

los momentos más difíciles de mí carrera. Sé que están orgullosos de mí, que soy el mejor 

ejemplo para mis hermanas, por ellas y por ustedes me motive para llegar hasta el final.   

A mi familia en general que siempre me dieron consejos de superación para que nunca 

me dé por vencida en mis estudios, me acompañaron en todo momento y me brindaron 

su apoyo incondicional.    

A mi enamorado por brindarme su apoyo absoluto y estar conmigo en los buenos y malos 

momentos de mí carrera y espero juntos llegar lejos y lograr todo lo que nos hemos 

propuesto tanto en lo sentimental como en lo profesional.  

A mi tutor MSc. Calero Silva Mayckel porque con sus conocimientos y enseñanza me 

supo guiar de la mejor manera y poder cumplir con el desarrollo de este trabajo.  

 

 

 

Karen Jimavel Alcivar Moncerrate. 



VII 

 

 

 

AGRADECIMIENTO. 

 

 

Me gustaría empezar agradeciéndole a DIOS por bendecirme para llegar hasta donde he 

llegado y a mi familia por siempre estar presente en todo momento. 

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) porque me abrió sus puertas y 

porque me dio oportunidad de estudiar y de formarme como profesional. 

A toda la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura, en especial a cada de unos 

de los profesores que gracias a sus conocimientos, experiencias, paciencia y enseñanza 

me hicieron crecer como profesional. 

A mi tutor MSc. Calero Silva Mayckel quien con sus conocimientos y su ayuda absoluta 

de una u otra manera contribuyo para culminar con el desarrollo de este trabajo de 

titulación.    

A mis compañeros de clase en general les agradezco por su apoyo incondicional, porque 

me acompañaron en esta etapa profesional y que de alguna manera fueron participes para 

el logro de este sueño.  

  

 

 

 

 

Karen Jimavel Alcivar Moncerrate. 



VIII 

 

 

 

 

RESUMEN. 

 

Se estima que para el año 2019 la producción a nivel mundial de plástico alcanzó los 500 

millones de toneladas, debido a su alta perdurabilidad en el medio ambiente, estos 

materiales se han convertido en un serio problema que la sociedad moderna debe afrontar. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo diagnosticar el uso de plásticos 

no reutilizables en puestos de expendio de alimentos informales en la zona céntrica de la 

parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa. Mediante un recorrido por el área seleccionada 

para el estudio, se recopiló información sobre el número de negocios de este tipo 

existentes. En base a esto, se utilizó la técnica de la encuesta sobre una muestra 

representativa de 135 habitantes para evaluar la percepción de la población sobre el uso 

de plásticos no reutilizables y su impacto sobre el medio ambiente. Adicionalmente se 

aplicó la prueba estadística de Pearson o Chi2., sobre los resultados obtenidos en la 

encuesta para analizar si existe correlación entre el nivel de educación y la edad de la 

población con la percepción que esta tiene sobre el impacto ambiental generado por la 

mala gestión los desechos plásticos. Los resultados obtenidos demuestran que el uso de 

estos materiales es significativo en los puestos de expendio informales de alimentos, 

además se evidencia una mala gestión de los desechos generados, siendo esto causa de 

problemas ambientales que resultan ser contradictorios en base al grado de conocimiento 

de la población sobre el tema. 

 

Palabras claves: Contaminación ambiental, plástico no reutilizable, gestión de desechos 

sólidos. 
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Abstract. 

 

It is estimated that during the year 2019 the global production of plastics reached 500 

million tons. Due to its high durability in the environment, these materials have become 

a serious problem that the modern society has to struggle with. The objective of the 

current research is to assess the employment of non-reusable plastic materials by informal 

food expenditure business within the San Lorenzo area corresponding to the city of 

Jipijapa. By tracking the area selected for this research, information was collected about 

the number of existing business. Based on this information a field survey was applied 

over a representative sample of 135 individuals to assess the perception of the population 

towards the usage of non-reusable plastic materials and its impact to the environment. 

Furthermore, the statistical test of Pearson or Chi2 was performed over the data collected 

in the survey in order to analyze if a correlation exists between the education level and 

age of the population, and the perception existing about the environmental impact caused 

by a deficient management of the plastic waste. The results obtained demonstrate that the 

usage of this materials has significance in the informal food expenditure business; 

representing this the root of environmental issues which result contradictory considering 

the amount of knowledge that the population has regarding this topic. 

 

 

Key Words: Environmental pollution, non-reusable plastic, solid waste management  
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

El plástico es un material industrial utilizado en muchas aplicaciones en la actualidad. Se 

ha demostrado que los plásticos representan riesgos para la salud y el medio ambiente, ya 

que por ejemplo pueden acumular compuestos químicos tóxicos, que no son muy solubles 

en agua y por esta razón se adhieren y se acumulan en estos materiales (Noguez, 2007). De 

igual manera, se estima que alrededor de 500 millones de tonelada de material plástico se 

usan cada año en todo el mundo. Solo una pequeña fracción se recicla y alrededor de 13 

millones de toneladas de plástico se filtran en nuestros océanos anualmente deteriorando 

la biodiversidad, la economía y potencialmente nuestra propia salud (Solís, 2019).   

La existencia de residuos plásticos es más que un problema estético porque representa un 

peligro para ciertos organismos como los acuáticos que sufren daños por ingestión y 

atragantamiento. Se calculan en cientos de miles las muertes de mamíferos marinos al año 

por esta causa (Noguez, 2007). 

El plástico es un material de innegable utilidad presente en infinidad de productos de uso 

cotidiano, pero sumando al consumismo y la cultura del uso y desechos, hacen que la 

generación de residuos ocurra de manera masiva y continua (Maldonado, 2012). Es decir, 

el material de plástico tiene un extenso tiempo de degradación, lo que genera que no se 

reincorporen fácilmente a los ciclos naturales durando por largos periodos y afectando de 

diferentes maneras los lugares donde quedan dispuestos.  

Los plásticos están presentes en todos los sectores de la economía mundial: medicina, 

agricultura, automoción, alimentación. A medida que crece la económica mundial aumenta 

la demanda de productos de consumo y de plástico. La mayoría de ellos son utilizados en 
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alimentación, tanto domésticos como comerciales, los objetos que se usan más común son 

los envases de botellas, vasos y fundas de material plásticos (Government, 2012).  

En la actualidad se consume una gran cantidad de objetos plásticos en todas las actividades 

humanas y es esta acción la que conlleva a reutilizar o reciclar los productos desechados. 

Los desechos plásticos no se degradan fácilmente y causan problemas de contaminación 

en su entorno, son muy utilizados debido a su calidad y su peso ligero y es de fácil 

producción (Correa, 2014).  

El presente trabajo de investigación realizado en la zona céntrica, de la parroquia San 

Lorenzo, perteneciente al cantón Jipijapa, pretende diagnosticar el uso que se le da a los 

objetos plásticos en puestos de expendio de alimentos informales, así como los problemas 

ambientales que esto puede conllevar. 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

 

En la actualidad los objetos plásticos como las botellas PET (Polietileno tereftalato), 

resultan importantes desde un punto de vista social y económico, debido a su utilidad y 

ventajas frente a otros materiales. Sin embargo, son causa de consecuencias negativas para 

el medio ambiente (Serrato, 2016). Esto obliga a tomar acciones para la reducción de su 

uso, y remediación de problemas asociados a este material. 

La ciudad de Jipijapa y especialmente la zona central de la parroquia San Lorenzo, 

constituye un área de intensa actividad económica y comercial, teniendo por lo tanto amplio 

protagonismo la venta de alimentos suministrados por puestos informales, los cuales en su 

mayoría carecen de medidas adecuadas para la gestión óptima de los desechos sólidos que 

estos generan. 
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Mediante la presente investigación se pretende diagnosticar el nivel de conocimiento de la 

población sobre el uso de materiales plástico no reutilizables en los puestos informales de 

expendio de alimentos ubicados en la parroquia San Lorenzo. De igual manera, con esta 

investigación se intenta obtener información que pueda ser útil para tomar acciones que 

puedan mitigar y remediar el problema ambiental que origina el presente proyecto, con esto 

se pretende beneficiar de manera directa a la población de Jipijapa y a otras actividades 

económicas como el turismo. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El uso de productos plásticos se ha ido incrementando en el trascurso de los años, de tal 

manera que desde la década de los años cincuenta del siglo XX, la producción de plástico 

ha superado cualquier otro material. Existen múltiples productos plásticos que son 

consumidos por la mayor parte de la población como: botellas, empaques, bolsas plásticas, 

entre otros. Este material ha sido adaptado a las necesidades de la sociedad por lo que ha 

llegado a convertirse en una herramienta muy útil y práctica para la humanidad, ya que se 

encuentra presente en casi todas las actividades cotidianas (Méndez, 2019).  

La contaminación por plásticos está afectando a todos los rincones del planeta, desde las 

profundidades de los océanos hasta los bosques remotos. De tal manera que la cultura del 

usar y tirar está destruyendo al medio ambiente (Jambeck, 2018).  

El material de plástico está causando daños al medio ambiente por los cambios que en la 

actualidad se están presentando tanto en los ecosistemas, en la contaminación de afluentes 

de agua y en el uso intensivo del material de plástico, por lo que ha generado residuos 

difíciles de manejar, no es degradable ya que su composición lo hace muy resistente y de 

difícil descomposición, el objetos plásticos en general las botellas PET (Tereftalato de 



4 

 

polietileno) se están produciendo de una manera descontrolada y no se lleva un control de 

su disposición real (Serrato, 2016).  

El planeta tiene graves problemas de contaminación ambiental a causa de los plásticos 

desechados después de su uso. La degradación es muy lenta y tarda entre 100 a 2.000 años 

en descomponerse por este motivo son altamente contaminantes y contribuyen a disminuir 

la capa de ozono (Zuñiga, 2016). 

En Ecuador, el sector Industrial de productos plásticos está conformado por más de 400 

empresas facturando más de $550 millones al año, generando aproximadamente 30.000 

empleos directos e indirectos, por su dispersa y amplia cadena de comercialización. Los 

desechos plásticos en el Ecuador constituyen un gran problema, porque los diferentes 

municipios que conforman el territorio no poseen recursos económicos para realizar 

estudios y programas de recolección de objetos plásticos. (Zambrano, 2017).   

La situación en el cantón Jipijapa y en especial en la zona céntrica correspondiente a la 

parroquia San Lorenzo, no es ajena a la realidad nacional, en este sector de la urbe se puede 

evidenciar problemas serios de contaminación con desechos sólidos y medidas poco 

eficientes para la mitigación y remediación del problema, trayendo como consecuencias 

directas, mal aspecto urbanístico, deterioro de sistemas de alcantarillado, generación de 

malos olores, reducción del turismo, entre otras. Siendo el número significativo de puestos 

informales de expendio de alimentos existentes en la zona, una de las principales causas de 

este problema. 

1.3.1. Formulación del Problema  

 

¿Es el plástico uno de los problemas de contaminación ambiental de mayor relevancia 

dentro de la zona céntrica de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa?  
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1.4. OBJETO DEL ESTUDIO. 

 

Plásticos no reutilizables. 

1.5. CAMPO DEL ESTUDIO. 

Desechos plásticos. 

1.6.OBJETIVOS: 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Diagnosticar el uso de plásticos no reutilizables en puestos de expendio de alimentos 

informales del cantón Jipijapa.  

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer la ubicación actual de los puestos de expendio de alimentos informales 

en el centro de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa.  

 Establecer a través de una encuesta la percepción de la población sobre el uso de 

objetos plásticos no reutilizables en puestos informales de expendio de alimentos y 

su impacto al medio ambiente. 

 Evaluar si la edad, y nivel de educación de la población que acude a los puestos 

informales de expendio de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa son factores 

significativos que determinan la disposición a mitigar el problema ambiental 

relacionado al uso de plásticos no reutilizables. 

1.7. HIPÓTESIS. 

 

La edad y los antecedentes educativos de la población del cantón Jipijapa se relacionan con 

la percepción sobre el uso de plásticos no degradables y su impacto al medio ambiente. 



6 

 

1.8. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.8.1. Variable Independiente. 

 

Edad y nivel de instrucción de los clientes de puestos de expendio informales de alimentos. 

1.8.2. Variable Dependiente. 

 

Impacto al ambiente de los objetos plásticos no degradables. 

1.9. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El presente estudio se realizó entre los meses de octubre 2019 a febrero 2020, teniendo 

como participantes de la investigación a los clientes de puestos de alimentos informales 

ubicados a la zona céntrica de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa, estas zonas 

están limitadas al Norte con la calle Parrales y Guale, al Sur la calle Mejía, al Este la calle 

Víctor Manuel Rendon y al Oeste la calle Guayas.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

2.1.1. Plástico. 

 

El plástico se puede definir como un material ligero, higiénico y resistente en el cual se 

moldea de distintas maneras, se lo utiliza en una amplia gama de aplicaciones y puede 

medicar su forma de manera permanente a partir de una cierta compresión y temperatura.  

(Giacovelli, 2018).  

Los plásticos hacen parte de un grupo de compuestos orgánicos denominados polímeros, 

el cual están conformados por largas cadenas macromoleculares que contienen en su 

estructura carbono e hidrogeno. Esto se obtiene principalmente de reacciones químicas 

entre diferentes materias primas de origen sintético o natural (Mendoza, 2014).  

Las propiedades del plástico son tantas y tan variadas que a menudo pueden sustituir a los 

materiales convencionales como la madera y los metales o complementarlo. Su 

crecimiento, desarrollo, aplicaciones e impactos en la sociedad y la economía tienen un 

lugar en los últimos 100 años, lo que convierte a la industria del plástico en un invaluable 

aporte a la historia de la civilización y a la fabricación de productos esenciales (Mendoza, 

2014).  

La contaminación por plástico es una de las más significativas en la actualidad, ya que una 

botella de plástico tarde alrededor de 700 a 1000 años en degradarse, es por eso que en la 

actualidad la mejor idea es fomentar el reciclaje de todas esas botellas o que sean 

reemplazadas por algo mejor que en este caso pueda reducir el impacto ambiental que 

causan las grandes cantidades de desechos plásticos (Serrato, 2016).  
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La contaminación plástica es el tipo dominante de desechos antropogénicos ubicados en 

todo el medio marino. Se sabe que gran cantidad de especies marinas son dañadas y muertas 

por los desechos plásticos (Pravalika, 2019). Es decir, los objetos plásticos son sustancias 

poliméricas, en la cual una macromolécula lineal o una tridimensional están constituida por 

la repetición de unidades llamadas monómeros.  

2.1.2. Origen de los plásticos. 

 

Según su procedencia, los plásticos pueden ser naturales o sintéticos:  

• Polímeros Naturales 

Se obtienen directamente de materias primas vegetales como: la celulosa, el celofán y el 

látex o animales como: Caseína y proteínas de la leche de vaca (Pravalika, 2019). 

 
                    Imagen 1: Plástico Naturales.  

                    Fuente:  (Pravalika, 2019).  

 

• Plásticos sintéticos o artificiales. 

Se elaboran de compuestos derivados del petróleo, gas natural y el carbón (Pravalika, 

2019).  
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                  Imagen 2: Plástico sintéticos o artificiales. 

                  Fuente: (Pravalika, 2019). 

 

 

2.1.3. Los plásticos de un solo uso. 

 

A estos objetos también se los llama como plásticos desechables, porque se suelen utilizar 

para envases plásticos o también son destinados a ser utilizados una sola vez antes de ser 

descartados o reciclados. Incluyen artículos tales como bolsas de supermercados, envases 

de alimentos, botellas, recipientes, vasos y cubiertos (Giacovelli, 2018).  

Los plásticos de un solo uso comúnmente encontrados en el medio ambiente son en orden 

de magnitud, colillas de cigarrillos, botellas de bebidas, tapas de botellas, envoltorios de 

alimentos, bolsas de plástico de supermercados, tapas de plástico, sorbetes, bolsas de 

plástico y envases para llevar alimentos. Estos objetos plásticos pueden bloquear las vías 

fluviales y gravar los desastres naturales. Al obstruir las alcantarillas causarían lugares para 

la cría de mosquitos y plagas, pueden aumentar la incidencia de enfermedades trasmitidas 

por vectores como la malaria (ONU, 2018).  

2.1.4. Evolución de los envases de plásticos PET (Tereftalato de polietileno).  
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Los envases de plástico PET (Tereftalato de polietileno), son un artículo caracterizado por 

su ligereza y resistencia mecánica, también por su alto grado de trasparencia y brillo. Por 

sus propiedades los envases de Tereftalato de polietileno fueron aceptados en todas partes 

del mundo. Los envases de plástico resultan especialmente adecuados para contener 

líquidos a presión (Tecalco, 2010).  

2.1.5. Producción. 

 

El crecimiento en la producción de plástico ha superado en gran medida a otros materiales, 

y existe a nivel mundial un cambio de la producción de plástico duradero de un solo uso. 

La producción del material plástico depende de gran medida de hidrocarburos fósiles los 

cuales son recursos no renovables. Es por eso que si la producción de plástico continua al 

ritmo actual, para el 2050 las industrias de plástico serán responsables del 20% del 

consumo mundial total del petróleo (Giacovelli, 2018). La producción de plástico parte del 

uso de los polímeros en conjuntos con aditivos que se modifican en razón al tipo de plástico 

a generar. Los plásticos en la actualidad están compuestos de un 93% de polímeros y un 

7% de aditivos. 

La mayoría de monómeros usados para la generación del plástico son el etileno y 

polipropileno derivados del petróleo, cuya única forma de tratamiento radica en el sistema 

térmicos generando un nivel de contaminación elevada en el ambiente (Giacovelli, 2018).  

2.1.6. Técnica de la encuesta y tratamiento estadístico de los datos. 

 

La encuesta es una técnica empleada ampliamente en investigaciones debido a que 

mediante ella se puede obtener y elaborar datos de manera rápida y eficaz. Dentro del 

ámbito sanitario son numerosas las investigaciones realizadas utilizando esta técnica, como 

queda demostrado en los más de 300 artículos encontrados en la base de datos Medline 
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Express, a los cuales se pueden acceder mediante el descriptor survey (J. Casas Anguita J. 

R., 2003).  

La obtención de resultados confiables en la investigación por medio de la técnica de la 

encuesta depende de la idoneidad de la muestra elegida. Siendo parte fundamental, que esta 

sea representativa, es decir que sea capaz de reproducir las mismas características de la 

población de la que procede. Si la muestra no es representativa, se dice que es sesgada (J. 

Casas Anguita J. R., 2003). Los parámetros para la elección del tamaño de la muestra 

pueden ser ajustados y adaptados a la realidad de la población a ser estudiada y el tipo de 

investigación que se quiera realizar (McCune, (2015)). 

Los resultados obtenidos a través de una encuesta pueden ser sujetos a tratamiento 

mediante estadística descriptiva, en el caso de tener variables cualitativas o categóricas, la 

prueba de Pearson o chi – cuadrado desarrollada por Karl Pearson en 1900, constituye una 

herramienta adecuada para determinar la existencia o no de independencia entre dos 

variables categóricas o cualitativas (Mitjana, 2007).  
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2.2. MARCO REFERENCIAL. 

 

2.2.1. Características de los plásticos. 

 

Los plásticos se caracterizan por su alta relación entre resistencia y densidad, siendo 

excelentes aisladores términos y eléctricos con una buena resistencia a los ácidos álcalis y 

disolventes. Las enormes moléculas de las que están compuestos pueden ser lineales, 

ramificadas o entrecruzadas, dependiendo del tipo de plástico (ONU, 2018). Las moléculas 

lineales y ramificadas son termoplásticas es decir que estas se ablandan al calor, mientras 

que las entrecruzadas son termo endurecibles esto quiere decir que se endurecen con calor. 

Los plásticos son derivados del petróleo que se producen a partir de resinas muy variadas. 

Estas resinas, producidas de materia cruda por industrias químicas sirven como materia 

prima para aquellas que fabrican el plástico. Las resinas se pueden obtener de diferentes 

formas: granuladas, en polvo, líquidas o en pasta. La industria del plástico normalmente 

moldea estas resinas por medio de calor para lograr el producto terminado. Los plásticos 

son materiales sintéticos denominados polímeros, formados por moléculas, cuyo principal 

componente es el carbono (Alvarado, 2013). 

Los plásticos se pueden agrupar o clasificar de maneras muy diferentes si bien todas las 

posibles clasificaciones pueden resultar en algún momento ambiguas y por lo general un 

mismo plástico se encuentra en diferentes grupos (Alvarado, 2013). 

2.2.2. Clasificación de los plásticos. 

 

Los plásticos están diferenciados según un código de identificación de plásticos, mediante 

un sistema que se utiliza en el sector industrial para distinguir la composición de envases 

y otros productos plásticos. El código de identificación del material plástico resulta 

importante para la identificación de distintos tipos de plástico y para saber cómo diferenciar 

el reciclaje de estos productos (Zambrano, 2017).  
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Tabla 1: Clasificación de los plásticos por su origen y artificiales. 

Clasificación de acuerdo a su origen: Clasificación artificiales o sintéticos los 

mismos que se sintetizan a partir del: 

Los plásticos naturales que pueden provenir 

de: 
o Petróleo. 

o Materia prima animal tales como: 

caseína. 
o Gas Natural. 

o Materia prima vegetal tales como: 

celulosa, celofán, látex. 
o Carbón. 

Fuente: (Zambrano, 2017). 

Autor: Elaboración propia. 
 

Los plásticos se conforman de la siguiente manera. De acuerdo a la disposición de sus 

moléculas se clasifican en: 

• Termoplásticos: Un termoplástico se puede adquirir después de someterse a 

cambios de temperaturas, se funde con el calor y adopta un color cristalino a medida 

que se enfría. Tiene un peso molecular alto y un punto de fundición bajo 

(Rodriguez, 2016). 

Los termoplásticos afirman que estos plásticos representan el 80% del material producidos 

y se encuentran en los siguientes: 

✓ PEAD (Polietileno de Alta Densidad): Tuberías, contenedores, diversos, botellas, 

juguetes.  

 

✓ PEBD (Polietileno de Baja Densidad): Bolsas de plástico.  
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✓ PET (Polietileno Tereftalato): Botellas, sillas, pulseras, carpetas plásticas, envase 

de alimentación.  

                                                        

✓ PP (Polipropileno): Cajas de fruta, botellas, piezas de auto movilización.  

                                                      

✓ PS (Poliestireno): Envases de yogures, perchas, cajas de CD.  

                           

✓ PVC (Cloruro de Polivinilo): Suelos, tarjetas de crédito, productos químicos.  

                                                        

✓ PC (Policarbonato). 
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✓ EPS (Poliestireno Expandido). 

                          

El elemento termoplástico es el cual se exhibe con una vasta agrupación de polímeros con 

estructuras amorfas, citado elemento exteriorizará poca fortaleza frente a obligaciones, 

pero una desarrollará elasticidad (Rodriguez, 2016).  

• Termoestable: Son polímeros infusibles y resistentes ya que se lo puede obtener 

de las resinas liquidas, tienen una vida útil mucho más larga que los termoplásticos 

y generan menos desechos. Los termoestables representan el 20% de todos los 

plásticos. Los termoestables pueden reciclarse con métodos diferentes, como el 

reciclaje secundario y la reutilización de la materia termoestable molida como carga 

en nuevas resinas. También se están experimentando reciclados químicos para 

ciertos termoestables, pero de momento requieren demasiada energía y tienen un 

coste elevado (Rodriguez, 2016).  

o Poliuretano (PUR). 

o Resinas Fenólicas. 

o Resinas Epoxi. 

o Silicona. 

o Vinil éster. 

o Resinas acrílicas. 

o Urea-formaldehído.  

• Elastómeros: Sus macromoléculas están ordenadas formando una red de pocos 

enlaces (Zambrano, 2017). 
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                      Imagen 3: Elastómeros. 

                      Fuente: (Zambrano, 2017). 

 

2.2.3. Codificación. 

 

Existen más de cien tipos de plásticos, los más comunes son seis y se los identifica con un 

número del de un triángulo, según el Sistemas de Identificaron de Plásticos (SPI), a efectos 

a facilitar su clasificación para el reciclado (Zambrano, 2017). 

 
                     Imagen 4: Codificación del Plástico. 

                     Fuente: (Zambrano, 2017). 

 

2.2.4. Tipos de termoplásticos más comunes y su utilización: PET, PEAD, PVC, 

PEBD, PP, PS, OTROS.  
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El plástico es un elemento fundamental de numerosos artículos de consumo, incorporando 

envasas de agua y depósitos de artículos, es decir no todas las figuras de plásticos son la 

misma (Rigonat, 2015).  

➢ Tereftalato de Polietileno (PET): Se utiliza para botellas de bebidas gaseosas y 

aguas, bolsas de hervir ahí mismo el alimento congelado y bandejas para comidas. 

Es liviano, resistente y reciclable. Es decir, una vez reciclado el producto PET se 

puede utilizar en muebles, alfombras, fibras textiles, piezas de automóvil y 

reciclado en nuevos envases de alimentos (Rigonat, 2015).  

El PET es un plástico que se puede reciclar que se utiliza en todo el mundo, principalmente 

en los Estados Unidos y Europa, y se utiliza para fabricar botellas y envases. A pesar de 

ser un plástico reciclable su fabricación involucra sustancias tóxicas, metales pesado, 

químicos, irritantes y pigmentos, los cuales al final del proceso de producción permanecen 

en el aire, lo cual es sumamente perjudicial (Bejarano, 2007). Desde el año 1976 se emplea 

en la fabricación de envases ligeros, trasparentes y resistentes, principalmente para bebidas 

los cuales eran botellas gruesas y rígidas, pero hoy en día son mucho más ligeros.  

 
                     Imagen 5: Tereftalato de Polietileno (PET). 

                     Fuente: (Rigonat, 2015). 
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El Polietileno Tereftalato (PET), se produce a partir del ácido tereftalato y etilenglicol y su 

fórmula química es (Bejarano, 2007):  

 

 

C= Átomos Carbono.                                   O= Átomo Oxigeno. 

H= Átomos Hidrogeno.                                 Subíndice= Cantidad de átomo. 

El Tereftalato de Polietileno (PET), es un material caracterizado por su gran ligereza y 

resistencia mecánica a la compresión y a las caídas, alto grado de trasparencia y brillo, 

conserva el sabor y aroma de los alimentos, es una barrera contra los gases, reciclable 100% 

y con posibilidad de producir envases reutilizables, lo cual ha llevado a desplazar a otros 

materiales, por ejemplo el PVC (Bejarano, 2007). 

Características del Plástico Tereftalato de Polietileno (PET). 

 

Las características principales son (Ríos, 2015).  

▪ Son ligeros. 

▪ Con respecto al área alimenticia, conservan sabor y aroma. 

▪ Son brillosos y transparentes. 

▪ Es 100% reciclable.  

Propiedades generales del PET (Suastegui, 2010).  

• Procesable por soplado, inyección, extrusión. 

• Trasparencia y brillo con efecto lupa. 

• Barrea contra gases. 
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• Cristalizable. 

• Esterilizable por gamma y óxido de etileno. 

• Alto grado de reciclabilidad. 

• Liviano. 

Propiedades físicas y químicas del Plástico PET. 

 

Es un material termoplástico caracterizado por su alto grado de ligereza, trasparencia y 

brillo, es decir presenta una baja velocidad de cristalización. Es un plástico inodoro e 

insípido, es un aislante que tiene propiedades antiadherentes y mantiene durante mucho 

tiempo su estado de carga a menos que el ambiente este muy húmedo. Presenta una 

densidad de 0.85g/cm3, su punto de fusión entre 252-260C permite la incorporación de 

color sin afectar de manera estructural su condición química (Suastegui, 2010).  

✓ Polietileno de alta densidad (HDPE): Es un material que usa en envases de 

lavandina, detergentes y cosméticos, bidones, baldes y cajones plásticos, también 

se puede ver envases de leche, yogurt, agua y bolsas para desechos. Unas ves 

reciclado se usa de muy diversas formas como en cañerías, botellas para detergentes 

y limpiadores, muebles de jardín, botes de aceite, entre otras (Rigonat, 2015).  

 
                     Imagen 6: Polietileno de alta densidad (HDPE). 

                     Fuente: (Rigonat, 2015). 
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✓ Cloruro de Polivinilo (PVC): Este material se fabrican botellas para aceite de 

cocina, productos de limpieza y en la construcción de ventanas, tubos de drenaje, 

perfiles, forro para cables. Es un material muy resistente y puede ser utilizado para 

paneles, tarimas, tapetes, entre otros (Rigonat, 2015).  

 
                                Imagen 7: Cloruro de Polivinilo (PVC). 

                                Fuente: (Rigonat, 2015). 

 

✓ Polietileno de baja densidad (LDPE): este tipo de material es usado para bolsas 

para vegetales en supermercados, bolsas para pan, envolturas de alimentos, silos 

bolsa. Este plástico es un material fuerte, flexible y trasparente lo encontramos en 

bolsas muy diversas, mangueras. Una vez reciclado se lo utiliza en contenedores y 

papeles, sobres, paneles, tuberías o baldosas (Rigonat, 2015).  

 
                       Imagen 8: Polietileno de baja densidad (LDPE). 

                       Fuente: (Rigonat, 2015). 
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✓ Polipropileno (PP): Se fabrican envases para yogurt, botellas para champú, potes, 

muebles de jardín y recipientes para margarina. Su alto pinto de fusión permite 

envases capaces de contener líquidos y alimentos calientes. Una vez reciclado se 

utilizan en señales luminosas, cables de beterías, escobas, cepillos (Rigonat, 2015).  

 
                        Imagen 9:Polipropileno (PP). 

                        Fuente: (Rigonat, 2015).  

 

✓ Poliestireno (PS): un material de espuma plástica utilizada en tazas para bebidas 

calientes, envase para comidas rápidas, cartones para huevos y bandejas para 

carnes. Su bajo punto de fusión hace posible que pueda derretirse en contacto con 

el calor. Se pueden obtener diversos productos como material para edificación, 

aislantes, entre otros (Rigonat, 2015). 

 
                      Imagen 10: Poliestireno (PS). 

                      Fuente: (Rigonat, 2015). 
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✓ Otro: Estas formas de plásticos son complicadas de reciclar. Policarbonato (PC), 

se manejan en los biberones, envases de agua grande, discos compactos, y los 

depósitos de objetos utilizados en medicina. Los plásticos reutilizados en esta 

categoría se manejan para realizar la madera plástica (Rigonat, 2015).  

2.2.5. Propiedades físicas y químicas del plástico.  

 

El conocimiento de las propiedades físicas y químicas de los materiales es un requerimiento 

básico previo a su utilización y aplicación en la industria, ya que sustituyen a otros 

materiales y en algunos casos presentan propiedades únicas, es decir resulta importante 

relacionar el comportamiento de los polímeros con la estructura y morfología de los 

mismos (Ríos, 2015).  

Las propiedades químicas que presentan los polímeros son aquellas que involucran 

reacciones químicas. En cuanto a la reactividad química de los polímeros se considera 

importante el análisis de los respectivos procesos de degradación: mecánica, radiación, de 

agentes químicos y en especial la degradación térmica para así asegurar la aplicación del 

material. Las propiedades físicas de mayor significado son las eléctricas, ópticas, térmicas 

y sobre todo mecánicas (Ríos, 2015). La temperatura es una de las propiedades físicas más 

importantes con respecto al comportamiento general de los polímeros, ya que actúa de 

manera directa sobre los enlaces que lo forman. A temperaturas más bajas los polímeros se 

vuelven más duros, eso se debe a que las cadenas que lo forman pierden su movimiento 

relativo.  

2.2.6. Plásticos no reutilizables. 

Los materiales de plásticos se han convertido en materiales ubicuos y constituyen un grave 

peligro para la vida de los seres vivos de la tierra. Los denominados plásticos no 

reutilizables o plásticos de un solo uso, son aquellos utilizados una sola vez y luego son 
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desechados. Entre los plásticos de un solo uso se tiene a los sorbetes, los envases de 

poliestireno, las bolsas comerciales, mercados y supermercados; botellas de plástico para 

bebidas, tapas de botellas de plástico, envoltorios de comida, entre otras  (Mora, 2018).  

Su utilización se limita al trasporte de un producto o alimento, o son usados para consumir 

una bebida o comida una sola vea porque luego son eliminados como parte de los residuos 

sólidos. En general los plásticos son uno de los materiales que más se usan en la actualidad. 

Su producción y consumo se han incrementado a una velocidad muy superior a la de 

cualquier otro material comúnmente utilizado. El uso masivo de un material tan duradero 

en nuestras actividades cotidianas lo convierte en un grave riesgo de consecuencias 

globales desastrosas, el plástico es un material que la naturaleza no puede asimilar y se 

convierte en deteriorante o contaminante (Mora, 2018).  

2.2.7. Medio ambiente. 

 

El ambiente físico es el que proporciona los recursos necesarios para la supervivencia del 

hombre. Todas las empresas trabajan dentro del ambiente y reacción a él. El ambiente 

provee los recursos para la vida y la producción (alimentos, energía, aire, agua, materiales, 

tierra) también proporciona el sumidero o lugar de eliminación de los productos de 

desechos (Serrato, 2016).  

2.2.8. El impacto de los plásticos en el ambiente. 

 

A nivel mundial el 99% de la totalidad de plásticos se producen a partir de combustibles 

fósiles, es decir que provoca una excesiva presión sobre las limitadas fuentes de energía no 

renovables, se calcula que 25 millones de toneladas de plásticos se acumulan en el ambiente 

cada año y pueden permanecer inalterables por un periodo de entre 100 y 500 años. Esto 

se debe a que su degradación es muy lenta mismas que se distribuyen en los mares, ríos, 

sedimentos y suelos, entre otros (Hernández M. L., 2013).  
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Es un efecto causado por una actividad humana sobre el medio ambiente, el cual puede 

tener consecuencias sobre la salud de la población, afecta en especias a la calidad del aire 

y la belleza paisajística (Serrato, 2016) 

2.2.9. Impactos ambientales globales de los residuos plásticos.  

 

Los plásticos son muy útiles y diversos, pero los residuos plásticos generan diferentes 

impactos ambientales por el cual gira en torno a cuatro elementos fundamentales: la 

degradación lenta de los plásticos, la producción de diferentes productos plásticos, la 

generación de residuos, su principal material prima es no renovable, el petróleo, y algunos 

de los químicos utilizados para producir los plásticos son tóxicos (Maldonado, 2012). 

Al nivel mundial el principal impacto ambiental de los residuos plásticos es la 

contaminación de los océanos y mares, es un impacto acumulativo que se presenta a largo 

plazo y cubre gran cantidad de espacios en todo el planeta. No todos los RP son perceptibles 

a la vista porque los plásticos se desintegran por las condiciones de exposición al sol y lo 

que se encuentran es una gran cantidad de fragmentos de este material (Maldonado, 2012). 

La presencia se los Residuos Plásticos representan una amenaza para la biodiversidad 

marina. Los animales se enredan con estos y pueden resultar heridos, inmóviles o muertos. 

los plásticos se terminan fragmentando en el ambiente y como consecuencia pueden ser 

ingeridos por diferentes especies que los confunden con comida (Maldonado, 2012). 

2.2.10. Disposición de los desechos sólidos y su implicación en la salud. 

 

La mala disposición de los desechos sólidos facilita la transmisión de enfermedades. Estos 

objetos pueden trasmitir diferentes tipos de enfermedades debido a la manipulación de los 

objetos sin medios de protección, como diarreas, gastritis, infecciones de la piel, 

infecciones respiratorias, entre otras (Lasluisa, 2014).  
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2.2.11. Aprovechamiento y valorización de los residuos plásticos.   

 

El aprovechamiento y valorización de los residuos plásticos se da mediante diferentes 

procesos de recuperación o tratamiento, es consecuencia de los desarrollos tecnológicos 

que se adelantan desde hace varios años especialmente en los países industrializados 

(Mendoza, 2014).   

Son múltiples las razones que han motivado estas nuevas tecnologías para el tratamiento 

de los residuos plásticos (Mendoza, 2014), entre ellas se destacan:  

• Los grandes volúmenes de residuos plásticos domiciliarios generados. 

• La legislación ambiental en general la política y la normativa de las autoridades de 

los países desarrollados para controlar los volúmenes de residuos sólidos (de 

empaques y envases plásticos), así como para el manejo y tratamiento de los 

desperdicios. 

• El avance en el conocimiento tecnológico de los diferentes procesos y materiales 

plásticos (Mendoza, 2014). 

2.2.12. Aportes del sector de los plásticos al desarrollo sostenible.  

 

Por su desempeño y progreso cada día se usan más plásticos y de características tan 

variadas, que sus aplicaciones están en casi todos los campos, contribuyendo de una forma 

significativa al mejoramiento de la calidad de vida (Mendoza, 2014),  

Los en sectores como: 

➢ Empaques: En cuanto a su forma, tamaño, materiales y duración. Son higiénicos, 

seguros y reducen riesgos de contaminación. Son resistentes e inertes, es decir, 

protegen y conservan su contenido. Son livianos y de acuerdo con las 
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características, naturaleza del material y uso, muchos son reutilizables y casi todos 

se pueden reciclar (Mendoza, 2014).   

➢ Medicina: Principalmente mejoran la calidad de vida. Son los plásticos modernos 

porque sirven para la elaboración de articulaciones, venas, arterias, válvulas 

artificiales, suturas, implantes, equipos para tratamientos medio quirúrgicos, 

audífonos y lentes. Son irremplazables, indispensables y cumplen 

satisfactoriamente las normas de regulación del sector salud (Mendoza, 2014).  

➢ Hogar: Proporcionan servicio y comodidad. Son livianos, resistentes, durables y 

de fácil limpieza. Son higiénicos y ayudan a conservar los alimentos (Mendoza, 

2014).  

➢ Construcción: Son resistentes, livianos, durables y económicos. Tales como 

tuberías, aguas negras, tejas, cubiertas, paneles, perfiles, aislamiento contra ruido, 

calor o frio (Mendoza, 2014).  

➢ Industria: Son versátiles de larga vida y ofrecen soluciones en productos como: 

automóviles, aviones, computadores y equipos de telecomunicaciones, 

electrodomésticos, fármacos y elementos para la industria militar (Mendoza, 

2014).  

➢ Agricultura: Los plásticos en este sector permiten un aprovechamiento más 

eficiente del agua, luz sola, energía y agroquímicos, ayudan al control de plagas, 

aumentan la productividad y facilitan el control de los vientos (Mendoza, 2014).  

➢ Deportes y recreación: Proporcionan comodidad y elevan el nivel de la calidad 

de vida (Mendoza, 2014).  

2.2.13. La recuperación de los residuos plásticos. 

 

Se han desarrollo a nivel mundial diferentes técnicas para reciclar los residuos plásticos, 

disminuyendo sus impactos negativos y la demanda de materias primas vírgenes. Dentro 
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de las limitaciones encuentra que no todos los plásticos son reciclables. no solo los 

elastómeros y los termorígidos presentan restricción, incluso los termoplásticos pueden no 

ser reciclados si están tan contaminados que por lo tanto es más costoso limpiarlos que 

botarlos (Maldonado, 2012).  

Los diferentes tipos de plástico requieren un conocimiento especializado para su correcta 

separación, es decir la variedad de plásticos no permite obtener cantidades significativas 

de algunos tipos por lo que no se pueden reducir los costos de procesamiento por unidad 

haciendo no rentable el reciclaje de ciertos plásticos (Maldonado, 2012). 

Los diferentes métodos de reciclaje de plásticos son: primarios, secundarios, terciarios y 

cuaternarios (Maldonado, 2012).  

• Reciclajes primarios: Consiste en obtener un producto con similares propiedades 

físicas y químicas al material original, este tipo se reciclaje se logra con los residuos 

posindustriales que no se han contaminado con otros elementos y son un material 

homogéneo, que permite obtener un producto de buena calidad y rentable 

(Maldonado, 2012).  

• Reciclajes secundarios: Concierte el plástico en otros artículos con propiedades que 

son inferiores a las del polímero original. Pata este proceso se requiere separar, 

triturar, limpiar y convertir en material prima con diferentes procesos con la 

extrusión, inyección, compresión, entre otros (Maldonado, 2012).  

• Reciclajes terciarios: Es un cambio químico en el polímero que lo convierte 

nuevamente en hidrocarburo que pueden ser materias primas para adquirir 

nuevamente plástico o ser utilizados en opciones de la industria petroquímica 

(Maldonado, 2012).  
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• Reciclajes cuaternarios: Este proceso tiene la ventaja de reducir el espacio ocupado 

en los rellenos sanitarios y la posibilidad de utilizar deferentes tipos de residuos lo 

que no requeriría de la separación, sin embargo, genera contaminación atmosférica 

y representa una gran inversión monetaria (Maldonado, 2012). 

2.2.14. Guía de reciclaje del Plástico.  

 

 
   Imagen 11: Guía de reciclaje del Plástico.  

    Fuente: (Tecalco, 2010). 
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2.2.15. Reciclaje. 

 

Es una de las alternativas para reducir el volumen de los residuos sólidos urbanos y la 

presión en el relleno sanitario, contribuye a la limpieza del ambiente y la conservación de 

recursos naturales (Tecalco, 2010). Ya que la transformación de los residuos a través de 

distintos procesos permite restituir su valor económico, evitando así su disposición final, 

siempre y cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin 

perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos.  

2.2.16. Tipos de Reciclaje. 

 

➢ Reciclaje Mecánico:  

Este tipo de reciclaje se caracteriza por cortar el material plástico en pequeños pedazos o 

como comúnmente se les denomina granzas para luego ser vendidos para un posterior uso 

(Ríos, 2015). 

 
                      Imagen 12: Etapas de Reciclaje Mecánico. 

                      Fuente: (Ríos, 2015). 
 

➢ Reciclaje Químico: 

Este proceso cosiste en convertir las macromoléculas del plástico en moléculas más 

sencillas por medio la degradación del mismo, ya sea utilizando temperatura o 
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catalizadores que permitirán obtener del mismo otros plásticos con características 

diferentes, de la misma manera se puede obtener combustibles gracias a su alto poder 

calorífico (Ríos, 2015). 

 
      Imagen 13: Técnicas de Reciclaje Químico. 

      Fuente: (Ríos, 2015). 
 

➢ Reciclaje Energético: 

Al ser el plástico PET un polímero constituido en su totalidad por átomos de carbono e 

hidrogeno, lo que se quiere aprovechar por su estructura molecular es el calor que este 

desprende al ser quemado. Convirtiéndose así en un combustible eficiente. Pero para llevar 

a cabo este tipo de reciclado se debe tener en cuenta las emisiones y la carga contamínate 

que desprende al quemarse (Ríos, 2015).  

2.2.17. Beneficios que obtenemos del reciclaje (Hernández A. D., 2009).  

▪ Reducimos la contaminación ambiental mundial. 

▪ Creamos fuentes de trabajo. 

▪ Generamos ingresos. 

▪ Propiciamos la elaboración de nuevos productos. 

▪ Disminuimos la acumulación de plástico en los rellenos sanitarios. 

▪ Fomentamos en la comunidad una disciplina social y contribuimos al desarrollo 

sostenible. 

▪ Buscamos ahorrar costos en los procesos de producción de quienes utilizan el 

plástico PET como materia prima.  
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2.2.18. Biodegradación de los plásticos.  

 

Los plásticos son cuestionados por su relativo extenso tiempo de degradación y una alta 

tasa de producción de residuos. A nivel mundial, la industria ha desarrollado diferentes 

tecnologías y alternativas para que el plástico acelere su proceso de degradación y se 

biodegraden. Este proceso consiste en degradar un material con hongos, bacterias y otros 

microorganismos, para obtener dióxido de carbono, metano, compuestos inorgánicos, agua 

y biomasa (Maldonado, 2012).  

Los polímeros se convierten en biodegradación en ambientales aerobios como el 

compostaje o en el agua, en ambientes anaerobios y en rellenos sanitarios. La 

biodegradación de estos consiste en la introducción de metales que en teoría fomenta la 

oxidación y rompe la cadena del plástico cuando se expone al calor, aire o luz (Maldonado, 

2012).  

2.2.19. Polímeros. 

 

Se considera a los polímeros como un compuesto cuya estructura interna está formando 

por una cadena larga de moléculas repetidas que se encuentran entrelazadas. Estos se 

pueden obtener naturalmente por transformaciones de productos o sintéticamente. Los 

polímeros están compuestos por materiales duraderos y ligeros, poseen alta resistencia al 

ataque de los ácidos, bases y agentes atmosféricos y presentan propiedades mecánicas 

como resistencia a la rotura y al desgaste (Ríos, 2015).  

Todos los materiales poliméricos se caracterizan por poseer una alta relación resistencia, 

densidad, la cual consideran propiedades adecuadas para mantener un excelente 

aislamiento térmico y eléctrico (Ríos, 2015). 

2.2.20. Clasificación de Polímeros. 
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Los polímeros se clasifican de acuerdo a su estructura en 2 grupos (Ríos, 2015).  

• Polímeros Termoplásticos.  

Se considera termoplásticos a los materiales solidos que se encuentran a temperatura 

ambiente pero que sometidos a elevadas temperaturas se convierten en un líquido viscoso, 

propiedad que permite utilizar a estos polímeros como un producto que no se degrade 

fácilmente (Ríos, 2015). 

• Polímeros Termoestables o Termo fijos.  

Su característica principal es que no toleran ciclos repetidos de calentamiento cuando son 

sometidos a bajas temperaturas, son moldeables fácilmente mientras que al ser sometidos 

a elevadas temperaturas sufren una reacción química que endurece al material y los 

convierte en solidos infusibles (Ríos, 2015). 

2.2.21. Proceso de Polimerización. 

 

Un polímero es como una cadena en la que cada unión es una unidad básica, hecha de 

carbono, hidrógeno, oxígeno y silicio. Algunos polímeros son sustancias naturales de 

origen vegetal y animal (Alvarado, 2013). 

2.2.22. Tipos de Polimerización.  

Existen dos tipos fundamentales de polimerización (Alvarado, 2013).  

Tabla 2: Tipos de Polimerización. 

Fuente: (Alvarado, 2013). 

Polímeros de adición. Polímeros de condensación. 

Polietileno (PE). Poliésteres (PET). 

Polímeros vinílicos (Policloruro de vinilo, 

Poliestireno), Cucho natural. 

Poliamidas: Nailon. 
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2.2.23. La venta de alimentos callejeros en América Latina y El Caribe. 

 

La venta de alimentos callejeros constituye un fenómeno que reviste gran importancia 

sociocultural, económica y sanitaria para la región. En los últimos diez años este tipo de 

venta ha aumentado debido a diversas causas socioeconómicas entre las que pueden 

mencionar, el deterioro de las condiciones de vida en las áreas rurales, la migración rural- 

urbana, el proceso de ajuste y recesión económica que han provocado desempleo, deterioro 

en el poder adquisitivo de la población, desplazamiento de poblaciones a zonas alejadas de 

su sitio de trabajo y deterioro de los servicios de salud, educación y vivienda (Costarrica, 

1996).  

La venta callejera de alimentos es una práctica habitual en casi todo el mundo. Los 

alimentos de venta callejera se definen como alimentos listos para el consumo preparados 

y comercializados por vendedores fijos o ambulantes especialmente en las calles y otros 

lugares públicos similares. Aunque esos alimentos son una fuente importante de nutrientes 

de bajo costo listos para el consumo para la población urbana, los riesgos sanitarios que 

conllevan esos alimentos pueden contrarrestar sus beneficios (OMS, 2010).  

Uno de los aspectos negativos de la comida callejera es su escaso valor nutricional y su 

poca higiene. Como las preparaciones son rápidas, económicas, poco variadas, su aporte 

de nutrientes es significativamente inferior a lo que los consumidores necesitan. Además, 

por ser distribuidos en lugares improvisados, no cuentan con las medidas necesarias para 

higienizar los alimentos, los utensilios, las áreas de trabajo o las personas que preparan 

estos alimentos (Almeiah, 1995). 
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2.3. MARCO LEGAL. 

 

El artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir. 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 (Acuerdo Ministerial 19, 2014). 

Que, el numeral 2.14 de la Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición 

Final de Desechos Sólidos no Peligrosos del Libro VI Anexo 6 del Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental, establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos, desde su generación hasta su disposición final, en dicha Norma los plásticos 

son considerados como desechos sólidos de barrido de calles (Acuerdo Ministerial 19, 

2014). 

2.3.1. EXPEDIR LAS POLITICAS GENERALES PARA LA GESTION 

INTEGRAL DE PLASTICOS EN EL ECUADOR. 

 

TÍTULO I  

2.3.1.1. DEL OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN. 

 

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 (Acuerdo Ministerial 19, 2014). 

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 
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materiales que no dañen el ambiente o que al menos reduzcan su incidencia y permanencia 

en el entorno natural (Acuerdo Ministerial 19, 2014). 

Art. 2.- Las siguientes políticas generales para la producción, consumo, acondicionamiento 

y tratamiento de plásticos, serán de aplicación nacional para todos los integrantes de la 

cadena de producción y consumo de plásticos, así como para aquellos encargados de su 

tratamiento o disposición final bajo consideraciones técnicas (Acuerdo Ministerial 19, 

2014). 

Art. 3.- Para efectos de interpretación técnico-legal del presente acuerdo, se utilizará las 

siguientes definiciones: 

Biodegradable. - Son materiales capaces de desarrollar una descomposición aeróbica o 

anaeróbica por acción de microorganismos tales como bacterias, hongos y algas bajo 

condiciones que naturalmente ocurren en la biosfera.  

Bioplásticos. - Tipo de plástico derivado de productos vegetales, tales como el aceite de 

soya o el maíz, o son producidos por bacterias que desarrollan gránulos de un plástico 

llamado Polihidroxialcanoato (PHA) dentro de la célula misma.  

Bolsa de Plástico. - Material flexible producido a partir de resinas, utilizado para portar 

objetos. 

Envoltura Plástica. - Cubierta de polietileno y polipropileno con la que se envuelve o cubre 

algo para conservarlo y resguardarlo. 

Plástico. - Término genérico que describe una gran variedad de substancias, las cuales se 

distinguen entre sí por su estructura, propiedades y composición; hace parte de un grupo 

de compuestos orgánicos denominados polímeros, conformados por largas cadenas 
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macromoleculares que contienen en su estructura carbono e hidrógeno; su obtención es 

mediante reacciones químicas entre diferentes materias primas de origen sintético o natural.  

Plástico Reciclado. - Material plástico proveniente de los residuos, que después de ser 

recuperados y acondicionados, se transforman, solos o mezclados con resina virgen y otros 

aditivos en un nuevo producto.  

Plástico Reconstituido. - Plástico obtenido por síntesis química de los compuestos 

provenientes de la descomposición química o térmica de los residuos plásticos. Plástico  

Polímero. - Compuesto orgánico de alto peso molecular, natural o sintético cuya estructura 

puede representarse por una unidad pequeña y repetida, llamado monómero. 

Reciclaje de Plásticos. - Proceso por el cual los residuos plásticos provenientes de la post 

industria o el post consumo son separados en la fuente, recolectados selectivamente, 

acondicionados y/o transformados en nuevas materias y productos plásticos. 

TÍTULO II  

2.3.1.2. DE LA PRODUCCION DE PRODUCTOS PLASTICOS. 

 

Art. 6.- Los procesos de producción de plásticos, deben reducir la afectación a recursos 

naturales por desperdicio de materias primas, energía, y agua, implementando un control 

en la recuperación de desperdicios, eficiencia energética, reutilizando el agua, eliminación 

de fugas y una estructuración permanente de programas de reciclaje (Acuerdo Ministerial 

19, 2014).  

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 (Acuerdo Ministerial 19, 2014). 
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Art. 8.- Todo el sector industrial y productivo de materiales plásticos (Acuerdo Ministerial 

19, 2014), debe realizar el análisis de ciclo de vida de sus productos, evaluando los aspectos 

e impactos ambientales potenciales asociados, y estableciendo posteriormente metas para 

la mejora continua, a través de:  

✓ Un inventario de uso de recursos, energía y de generación de emisiones en cada una 

de las entradas y salidas relevantes del sistema objeto de estudio.  

✓ La determinación de los impactos ambientales potenciales asociados con aquellas 

entradas y salidas.  

✓ La interpretación de los resultados del inventario en relación con los objetivos del 

estudio, para establecer las oportunidades de mejora. 

Art. 9.- El producto plástico obtenido, debe contar con el símbolo de reconocimiento 

internacional que demuestre el tipo de materia prima utilizada en el producto para facilitar 

en el reconocimiento de gestión de residuos sólidos, sea éste por reciclaje o tratamiento 

para degradación. De la misma manera los productos plásticos que han sido reciclados 

deben indicar el número de veces que el mismo ha sido reciclado, cumpliendo con la 

normativa vigente para garantizar la inocuidad de los mismos (Acuerdo Ministerial 19, 

2014). 

TÍTULO III  

2.3.1.3. DEL CONSUMO DE PRODUCTOS PLASTICOS. 

 

Art. 11.- El Ministerio del Ambiente, como Autoridad Ambiental Nacional, promoverá 

ante las distintas secretarías e instituciones de Estado competentes, la generación de 

incentivos y políticas en materia arancelaria a la reducción del uso de plásticos 

especialmente los de embalaje, así como al uso de plásticos degradables o compostables en 
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caso de no poder ser reemplazados por otro material amigable con el ambiente (Acuerdo 

Ministerial 19, 2014). 

Art. 12.- Fomentar a todo nivel de la economía, el re-uso o reciclaje de bolsas plásticas en 

mercados, supermercados y centros de comercio, para lo cual se debe establecer medidas 

que aumenten tanto el uso de bolsas reusables; así como la reducción del consumo de bolsas 

plásticas (Acuerdo Ministerial 19, 2014). 

Art. 15.- Se debe realizar a nivel nacional una capacitación y difusión del sistema 

internacional de codificación de resina plástica que facilite una mejor selección, separación 

en la fuente, recuperación, y reciclaje de las diferentes resinas y compuestos plásticos 

(Acuerdo Ministerial 19, 2014). 

2.4. ORDENANZA MUNICIPAL CANTÓN JIPIJAPA PARA LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.  

 

La ordenanza municipal del Cantón Jipijapa en su capítulo IV sobre el barrido y recolección 

de los residuos sólidos comunes estipula en sus artículos: 

Art. 9.- Es obligación de los propietarios o arrendatarios de los locales ubicados en el área 

urbana de la ciudad y centros parroquiales y poblados del cantón, mantener limpio el frente 

de sus propiedades, tanto en el área de veredas como en el 50% de la calle, debiendo barrer 

de afuera hacia adentro, y el producto de este barrido se recogerá para su envío en los 

vehículos recolectores según el horario establecido para cada sector. 

Art. 10.- Todos los propietarios o arrendatarios de viviendas, almacenes, talleres, 

restaurantes, bares, negocios en general, establecimientos educativos, industrias, 

instituciones públicas y privadas, tienen la obligación de realizar la adquisición de dos 

recipientes que cumplan con las características que fije el GAD. 
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Art. 11.- Todos los propietarios o arrendatarios de viviendas, almacenes, talleres, 

restaurantes, bares, negocios en general, establecimientos educativos, industrias, 

instituciones públicas y privadas, tienen la obligación de entregar los residuos sólidos 

(orgánicos e inorgánicos) en la forma que establece esta Ordenanza de conformidad a lo 

que disponga para el efecto la Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y 

Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa. 

Art. 12.- Es obligación de toda persona almacenar diferenciadamente los residuos y 

desechos sólidos a fin de contribuir a la recolección, aprovechamiento, reciclaje y 

reutilización de los mismos, para que proceda a entregar los residuos sólidos domiciliarios 

(orgánicos e inorgánicos) y que sean recogidos por los vehículos recolectores debe 

realizarlo en la siguiente forma: 

a. Utilizar los recipientes plásticos de colores diferentes e identificando los desechos que 

lo contienen. 

b. En un recipiente debidamente identificado, se deberán colocar los residuos considerados 

orgánicos: Ejemplo: cáscaras de frutas, restos de alimentos consumidos, es decir aquellos 

residuos que se descomponen en corto tiempo. 

c. En otro recipiente debidamente identificado se deberá depositar los residuos inorgánicos 

como: plásticos metales, cartón, papel, vidrio. 

d. En el caso de instituciones o establecimientos que generen gran cantidad de residuos, 

estos deberán separarlos en la fuente, en orgánicos e inorgánicos, para depositarlos en 

recipientes adecuados en un lugar de fácil acceso a los vehículos recolectores. 

e. En las parroquias se utilizará el mismo tipo de recipientes para los residuos orgánicos e 

inorgánicos. 
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Art. 13.- Todos los propietarios de terrenos y/o fincas del sector rural, deberán mantener 

limpios los taludes y filos de los caminos y/o carreteras públicas. 

Art. 14.- Los ciudadanos deberán entregar los recipientes que corresponda (con desechos 

orgánicos e inorgánicos) en el día establecido por la Dirección de Gestión de Desarrollo 

Económico, Social y Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa, colocando el 

recipiente en la acera para su recolección, en la hora establecida para el paso del vehículo 

recolector en cada uno de los sectores. 

Art. 15.- Las personas que deseen recuperar materiales reciclables, deberán obtener el 

permiso respectivo de la Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y 

Ambiental del Gobierno Municipal del Cantón Jipijapa y sujetarse a las disposiciones que 

le sean otorgadas. Queda prohibido a cualquier persona recolectar materiales en las calles, 

veredas, vehículos recolectores y lugares de disposición final sin autorización previa. 

Art. 16.- Todo ciudadano está obligado a cumplir con las disposiciones impartidas por la 

Dirección de Gestión de Desarrollo Económico, Social y Ambiental del Gobierno 

Municipal del Cantón Jipijapa en lo que respecta al barrido, separación, recolección, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos en el cantón. 
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CAPÍTULO III. 

 

3. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO. 

 

3.1. DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

PROVINCIA DE MANABÍ. 

Localización: La provincia de Manabí, está situada en el centro de la región Litoral del 

país. Se extiende a ambos lados de la línea equinoccial, de 0º,25’ minutos de latitud norte 

hasta 1º,57’ minutos de latitud sur y de 79º,24’ minutos de longitud oeste a los 80º,55’ 

minutos de longitud oeste. La longitud de su línea costera desde Cojimíes hasta Ayampe 

alcanza los 354 Km. y su ancho promedio hasta los límites orientales con Los Ríos, Santo 

Domingo de los Tsáchilas y Guayas es de aproximadamente 80 Km. La distancia en línea 

recta desde los límites con Esmeraldas hasta el sur con Santa Elena es 250 Km. La provincia 

de Manabí está localizada en la zona costera de la República del Ecuador, en la saliente 

más occidental de América del Sur sobre el Océano Pacífico (Consejo Provincial De 

Manabí, 2015).  

Los límites provinciales son: 

• Al norte con Esmeraldas 

• Al sur con Santa Elena 

• Al este con Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas 

• Al oeste con el Océano Pacífico. 

Extensión: Manabí tiene una superficie de 18.878,8 kilómetros cuadrados, que alcanza 

aproximadamente al 7% del territorio nacional y al 30% del área de las cuatro provincias 

costaneras del país. La extensión de las costas de la provincia alcanza los 350 kilómetros, 

que corresponden al 32% del total del perfil costanero del Ecuador (Consejo Provincial De 

Manabí, 2015).  
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Población: La población total del Ecuador, según el Censo 2010, es de 14.483.499 

habitantes de los cuales la provincia de Manabí cuenta con 1.369.780 habitantes; en el área 

urbana viven: 772.355 habitantes (56,39%), y en el área rural 597.425 habitantes (44,61%). 

La mayor cantidad de población se localiza en los cantones de Portoviejo, Montecristi, 

Jaramijó y Manta con 605.286 habitantes que representan el 44,18% del total provincial, 

Los cantones Bolívar, Jipijapa, Paján, Santa Ana, 24 de Mayo y Olmedo que según el Censo 

del 2010 tienen un crecimiento poblacional. (Consejo Provincial De Manabí, 2015).  

Tabla 3: Crecimiento población Cantonal. 

Cantones Tasa de crecimiento   Población del 2010 Población del 2020 

Portoviejo 1.79 280.029 334.391 

Bolívar 1.49 40.735 47.228 

Chone 0.81 126.491 137.118 

El Carmen 2.67 89.021 115.859 

Flavio Alfaro -0.17 25.004 24.582 

Jipijapa 0.86 71.083 77.438 

Junín 0.27 18.942 19.46 

Manta 1.82 226.477 271.241 

Montecristi  5.36 70.294 118.488 

Pajan 0.34 37.073 38.353 

Pichincha 0.11 30.244 30.578 

Rocafuerte 1.47 33.469 38.727 

Santa Ana 0.5 47.385 49.808 

Sucre 1.02 57.159 63.264 

Tosagua 1.36 38.341 43.886 

24 de mayo  0.21 28.846 29.458 

Pedernales 1.8 55.128 65.895 

Olmedo  0.7 9.844 10.555 

Puerto López 2.3 20.451 25.673 

Jama 1.55 23253 27119 

Jaramijó 4.83 18.486 29.628 

San Vicente 1.57 22.025 25.738 

Manabí 1.6 1.369.780 1.605.417 

Fuente: INEC Censo, 2010 

Autor: Elaboración propia. 
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CANTÓN JIPIJAPA. 

 
Imagen 14: Mapa del cantón Jipijapa. 

Fuente: GAD Municipal de Jipijapa. 
 

El Cantón Jipijapa se localiza en el extremo sur occidental de la Provincia de Manabí, A 

403 Km. De Quito capital del Ecuador. 

Límites: El cantón Jipijapa, está limitado al norte por los cantones Montecristi, Portoviejo 

y Santa Ana, al Sur por la provincia de Santa Elena y Puerto López, al este Paján y 24 de 

Mayo y al oeste por el Océano Pacifico (GAD Municipal del Cantón Jipijapa , 2015).  

Ubicación: Este cantón está ubicado al sur de la provincia de Manabí, entre los 01º,10’ 

minutos y 01º, 47’ minutos de latitud sur y entre los 80º, 25 minutos’ y 80º, 52 minutos’ de 

longitud oeste. Tradicionalmente se conoce a Jipijapa como la Sultana del Café (GAD 

Municipal del Cantón Jipijapa , 2015).  

Superficie: Cuenta con 1.540 km2. 

Población: La población del Cantón Jipijapa, según el Censo del 2010, es de: 71.083 

Habitantes (GAD Municipal del Cantón Jipijapa , 2015). 

36.071 hombres que corresponde al 50,74%, (5.2 a nivel provincial), 

35.012 mujeres que corresponde al 49,26%, (5.1 a nivel provincial),  
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Imagen 15: Habitantes por sexo. 

Fuente: GAD Municipal de Jipijapa.  
 

Tomando en consideración la tasa de crecimiento anual del 0,86%; actualmente la 

proyección de la población al año 2014 es de 72.929 habitantes, 37.008 Hombres y 35.921 

Mujeres, que representan una diferencia de incremento del último periodo censal de 937 

hombres y 909 mujeres, reflejando el 2.53% de crecimiento porcentual (GAD Municipal 

del Cantón Jipijapa , 2015). 

Densidad población por ubicación. 

 
          Imagen 16: Densidad población por ubicación. 

          Fuente: GAD Municipal de Jipijapa.  
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En el año 2010, el 43,40% de la población reside en el área rural el cual corresponde a 

30.851 Habitantes y el 56,60% en el Área Urbana corresponde a 40.232 habitantes; existen 

un incremento de población de 5.287 habitantes, que representa 7,44% de crecimiento 

poblacional (GAD Municipal del Cantón Jipijapa , 2015). 

Esto indica que existe un crecimiento poblacional tanto en zona urbana como rural de 

5,84% (4.154 habitantes) y del 1, 59% (1.133 habitantes) respectivamente; esto refleja que 

por mejorar su estatus de vida hay una migración interna de la zona rural a la urbana (GAD 

Municipal del Cantón Jipijapa , 2015). 

El indicador porcentual del año 2001 al 2010 refleja en el área urbana un crecimiento 

poblacional del 1,8% y en el área rural un bajo crecimiento originado por problemas socio-

económicos, eventos naturales, migración, falta de oportunidades, entre otros (GAD 

Municipal del Cantón Jipijapa , 2015). 

 
Imagen 17: Densidad población por año.  

Fuente: GAD Municipal Jipijapa. 
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Tabla 4: Crecimiento población por años 2001- 2010.  

Rango de edad 2001 % 2010 % 

De 80 a 95 y más años 2.001 3.10% 1.022 3% 

De 60 a 79 años 6.726 10.30% 8.02 11.30% 

De 40 a 59 años 11.08 16.03% 13.403 18.90% 

De 20 a 39 años 17.771 27.20% 19.816 27.90% 

De 0 a 19 años 28.118 42.80% 27.697 39% 

Total  65.696 99.43% 69.958 99.50% 

  Fuente: GAD Municipal Jipijapa. 

  Autor: Elaboración propia. 

 

En relación al censo 2001. Se denota un aumento en la población de género masculino de 

25 años hasta los 80 años. Se observa una disminución en la proporción de niñas menores 

de 10 años. Durante las tres últimas décadas, se observa un decrecimiento de la población 

en el grupo de edades menor a 10 años bastante significativo; mientras la edad promedio 

ha aumentado (2010-31años) (GAD Municipal del Cantón Jipijapa , 2015). 

Se corroboran esta situación con respecto a los adolescentes a partir de la reducción de la 

población de 0 a 4 y 5 a 9 años de edad; mientras que el aumento de las personas en edad 

de trabajar se visualiza en las edades de 30 a 65 años de edad (GAD Municipal del Cantón 

Jipijapa , 2015).  

El Cantón Jipijapa tiene tres parroquias urbanas y siete rurales: 

Urbanas: San Lorenzo de Jipijapa, Manuel Inocencio Parrales y Guale y Dr. Miguel 

Morán Lucio (GAD Municipal del Cantón Jipijapa , 2015).  

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

y la Unión (GAD Municipal del Cantón Jipijapa , 2015).  

El 12,44 % de su población reside en el Área Rural que corresponde a 8844 Habitantes y 

el 56,5 % en el Área Urbana.  
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3.2.ESTUDIO DE CAMPO. 

 

3.2.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

PROCESOS METODOLOGICOS. 

 

✓ Con el fin de recopilar la información necesaria para iniciar esta investigación se 

empleó el método de observación. Durante los días comprendidos entre el 25 de 

noviembre y el 15 de diciembre del 2019 se realizó un recorrido por la zona 

escogida para la presente investigación (ver sección 1.9) y se registró el número de 

puestos informales de expendio de alimentos que se localizan en dicho lugar. La 

información obtenida se presenta en forma de mapas de la zona elaborados 

mediante la herramienta de ArcGIS versión 10.5 (ArcMap).  En dichos mapas se 

detalla la ubicación de cada uno de los puestos informales de alimento que se 

identificaron durante el recorrido.  

✓ Para evaluar la percepción de la población sobre el uso de plásticos no degradables 

en los puestos de expendio de alimentos informales se aplicó la técnica de la 

encuesta. El formulario de encuesta está basado en el cuestionario utilizado por 

Muleta (2011), en su publicación “Encuesta sobre el uso de bolsas plásticas, su 

descarte e impactos adversos al medio ambiente: Un caso de estudio en la ciudad 

de Jimma suroeste de Etiopía’’. El cuestionario consta de 16 reactivos divididos en 

dos apartados. El primero correspondiente a la caracterización social de población 

encuestada (edad, sexo, nivel de educación), y el segundo sobre conocimiento del 

problema ambiental que pueden causar el uso de plásticos no degradables.  

✓ El número de encuestas se calculó en base a la siguiente ecuación:  
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Tamaño de la muestra =  

z2 × p(1 − p)
e2

1 + (
z2 × p(1 − p)

e2N
)

  

Donde: 

• N = tamaño de la población. 

• e = margen de error (porcentaje expresado con decimales). 

• z = puntuación z. 

• p = nivel de confianza (porcentaje expresado con decimales). 

✓ El tamaño de la muestra se calcula mediante una página web en la cual esta basado 

en la formula mencionada, en este sitio web nos ayudo a calcular una muestra de 

manera rápida y confiable.  

✓ Es así que en el presente estudio se realizó un total de 135 encuestas valor que fue 

calculado en base a la población del área central de la parroquia San Lorenzo de 

41.701 habitantes dato del GAD municipal de la cuidad de Jipijapa. El nivel de 

confianza utilizado para el cálculo es de 95%, y el valor de puntuación Z, para este 

nivel de confianza es de 1.96. El margen de error utilizado fue de 8%, valor que es 

aceptable para este tipo de investigaciones según McCune (2015).  

✓ Para la interpretación estadística de los resultados se realizó un análisis de los datos 

obtenidos mediante la prueba estadística de Pearson o Chi2, para esto se utilizó el 

software InfoStat versión 2019I.  
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CAPÍTULO IV. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 

4.1. OBJETOS PLÁSTICOS MÁS UTILIZADOS Y UBICACIÓN DE LOS 

PUESTOS INFORMALES DE EXPENDIO DE ALIMENTOS EN LA 

PARROQUIA SAN LORENZO. 

 

Como parte del primer objetivo específico se realizó un recorrido en la parte céntrica de la 

parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa, donde se observó diferentes tipos de materiales 

plásticos utilizados en los puestos de alimentos informales. De manera visual, se puede 

decir que los días que se generan más desechos de plásticos no reutilizables son los días 

jueves, viernes, sábado y domingo, lo cual coincide con los días de mayor actividad 

comercial en la zona de estudio. 

Tabla 5: Tipos de materiales plásticos usados en puestos de alimentos informales en la 

zona céntrica de la parroquia San Lorenzo. 

OBJETO MATERIAL IMAGEN 

 

 

Botellas 

 

 

PET (Tereftalato de 

polietileno) 

 

 

 

 

 

 

 

Vasos 

 

 

PS (Poliestireno) 

 

 

 

Fundas, bolsas 

 

 

PEAD (Polietileno alta 

densidad) 

 

 

Fundas para productos 

alimenticios 

 

PET (Tereftalato de 

polietileno) 

 

 

 

Sorbetes 

 

 

PP (polipropileno) 
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Cucharas 

 

 

PP (Polipropileno) 

 

 

 

Tarinas 

 

 

PET (Tereftalato de 

polietileno) 

 

 

 

Tapas de botellas plásticas 

 

 

PP (Polipropileno) 

 

Autor: Elaboración propia.  

Ubicación de los puestos de alimentos informales en el centro de la parroquia San 

Lorenzo de la cuidad de Jipijapa.  

El primer objetivo específico se completó por medio de la descripción de la ubicación y los 

tiempos de operación de los puestos de expendio de alimentos informales dentro de la 

parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa, durante el recorrido de campo se observaron 52 

puestos de expendio de alimentos informales, los cuales operan en diferentes horarios 

durante el día. La ubicación y los periodos de operación de estos puestos se presentan en 

los mapas a continuación: 

Imagen 18: Mapa de la ubicación de los puestos de alimentos informales. 
Autor: Elaboración propia. 
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Mapa de la ubicación de puestos de alimentos informales en las horas de la mañana 

a partir de 8:00am - 11:00 am. 

 

   
Imagen 19: Mapa de la ubicación de los puestos de alimentos informales en horas de la mañana. 

 Autor: Elaboración propia.  

 

 

Tabla 6: Calles en las que su ubican los puestos informales durante la mañana. 

Nombre de las calles Puestos de alimentos informales 

Calle Santistevan  Venta de frutos (Obos, Mangos). 

Calle Colón Venta de pasteles, Venta de Mangos, Venta 

de Jugos, Venta de Pan, Venta de Morocho, 

Venta de bolones. 

Calle Juan Montalvo Venta de helados, jugos de cocos. 

Calle Rocafuerte Venta de pasteles, Ventas de jugos, Venta 

de ceviches y colas. 

Calle Bolívar Venta de sanduche, Venta de Pastelillos y 

sanduche, Venta de jugos. 

A.J. De Sucre Venta de batidos, jugos y Venta de 

sanduche. 

Autor: Elaboración propia.  
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Mapa de la ubicación de puestos de alimentos informales en las horas de la tarde a 

partir de 14:00 pm - 17:00 pm. 

 

 
Imagen 20: Mapa de la ubicación de los puestos de alimentos informales en horas de la tarde. 

Autor: Elaboración propia.  

 

 

Tabla 7: Calles en las que su ubican los puestos informales durante la tarde. 

Nombre de las calles Puestos de alimentos informales 

Calle Santistevan Venta de frutos como mangos- obos- grosella. 

Calle Colón Venta de verduras, venta de mangos, venta de 

huevos de codorniz, venta de pan de almidón, 

ventas de papas fritas, venta de batidos, 

comedores. 

Calle 9 de octubre Venta de granizado, venta de cueros asados, 

venta de agua de coco. 

Calle Rocafuerte Venta de pastelillo, venta de ceviche. 

Calle Bolívar Venta de empanadas, venta de bebidas 

(Batidos), venta de fruto (Mango), Venta de 

comida rápida (Hamburguesa). 

A.J. De Sucre Venta de bebidas (Batidos), Venta de asados 

(Carne, Cueros, Etc.), venta de sanduche, 

Venta de helados. 

Calle 10 de agosto Venta de encebollados, venta de empanadas. 

Autor: Elaboración propia.  
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Mapa de la ubicación de puestos de alimentos informales en las horas de la noche a 

partir de 18:00 pm - 22:00 pm. 

  
Imagen 21: Mapa de la ubicación de los puestos de alimentos informales en horas de la noche. 

Autor: Elaboración propia.  

 

Tabla 8: Calles en las que su ubican los puestos informales durante la noche. 

Nombre de las calles Puestos de alimentos informales 

Calle Víctor Manuel Rendon Venta de empanadas 

Calle Colón Venta de comidas rápidas (Salchipapas, 

Batidos, Hamburguesa, Morocho) 

Calle Juan Montalvo Venta de sanduche, Comidas rápidas, Jugos 

Calle Guayas Comedores, Venta de Asados, Venta de 

hamburguesa 

Calle Rocafuerte Venta de bebidas (cola, jugos) 

Calle Bolívar Venta de hamburguesa, venta de how dog, 4 

puestos de hamburguesa, venta de morocho 

A.J. De Sucre Venta de helados 

Autor: Elaboración propia.  

 

En los mapas generados mediante la herramienta ArcGIS versión 10.5 (ArcMap), se puede 

observar la ubicación de los puestos de alimentos informales en la zona céntrica del cantón 

en diferentes horarios (mañana, tarde y noche). Una vez que las actividades han concluido 

es evidente que los objetos plásticos son mal desechados, en las vías, bordes de acera y 

sistema de alcantarillado,  ver imágenes 22 y 23. Cabe señalar que esto sucede pese a que 
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la ordenanza municipal vigente manifiesta en el capítulo IV, artículos 9 y 10, que es 

responsabilidad de propietarios y arrendatarios de locales mantener limpio el frente de sus 

propiedades y gestionar adecuadamente los desechos sólidos hasta que estos sean retirados 

por el servicio ordinario de recolección de basura, además de adquirir los contenedores 

apropiados para la recolección y gestión de los desechos. 

 
Imagen 22: Evidencia de la disposición final de los plásticos después de las actividades diarias 

(Fundas, botellas, tapas plásticas).  

Autor: Elaboración propia.  

 

 
Imagen 23: Evidencia de la disposición final de los plásticos después de las actividades diarias 

(Fundas plásticas). 

Autor: Elaboración propia.  
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4.2.RESULTADOS DE LA APLICACIÓN E ITERPRETACIÓN DE LA 

ENCUESTA DE CAMPO.  

 

El segundo objetivo específico se consiguió mediante las encuestas realizadas a 135 

personas que conforman la muestra representativa de la población. El formulario de 

encuesta está divido en dos apartados, el primer apartado constituye la caracterización 

social de la población encuestada y la segunda parte de la encuesta evalúa el nivel de 

conocimiento de la población sobre el tema de la investigación. 

SECCIÓN I: CARACTERIZACIÓN SOCIAL (PERFILES DE LOS 

ENCUESTADOS). 

Las primeras tres preguntas de la encuesta corresponden al primer apartado referente a la 

caracterización social de la población encuestada. A continuación, se presenta los gráficos 

con los resultados obtenidos. 

Preguntas. 

1. Sexo.  

 

Gráfico 1: Sexo. 

Autor: Elaboración propia.  

 

2. Edad.  
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Gráfico 2: Edad. 

Autor: Elaboración propia.  

 

3. Antecedentes educativos.  

 

Gráfico 3: Antecedentes educativos. 

Autor: Elaboración propia.  

 

Interpretación: 

En base a los resultados obtenidos en la encuesta, se pude mencionar que existe una ligera 

mayoría en el número de mujeres que, de hombres en la población estudiada, con 

porcentajes de 55.6 % y 44.4 % respectivamente. Además, es evidente que la mayoría de 

la población puede ser clasificada como joven, ya que el 62.2 % de la misma está en un 

rango de edad de entre 20 y 29 años.   Finalmente, se puede observar que la mayoría de la 

población encuestada, el 62.2 %, manifiesta tener nivel de educación superior, lo que 
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debería implicar cierto grado de conocimiento sobre los problemas ambientales ligados al 

uso de plásticos no reutilizables. 

SECCIÓN II: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL PROBLEMA 

AMBIENTAL. 

La segunda parte de la encuesta evalúa el nivel de conocimiento de la población sobre el 

problema que puede causar el uso de plásticos no degradables, mediante la presentación y 

discusión de los principales resultados obtenidos en el estudio de campo.  

Preguntas.   

1. ¿Qué productos de plástico usa con regularidad? 

 

Gráfico 4: Que producto de plástico usa con regularidad.  

Autor: Elaboración propia.  

 

 

2. ¿Por qué prefiere usar los productos de plástico? 

 

 
Gráfico 5: Por qué prefiere usar los productos de plástico.  

Autor: Elaboración propia. 
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3. ¿Considera que los desechos de plástico causan problemas al medio ambiente? 

 

Gráfico 6: Considera que los desechos de plástico causan problemas al medio ambiente. 
Autor: Elaboración propia.  

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de los reactivos 1, 2 y 3 del segundo apartado de la encuesta, 

se puede observar que el objeto plástico utilizado con mayor regularidad son las fundas 

plásticas. Según la población encuestada la principal razón para el uso objetos plásticos 

está relacionada con su abundante disponibilidad. De igual manera la mayoría de la 

población está consciente de que el uso de plásticos no reutilizable causa problemas 

significativos al medio ambiente.  

4. ¿Cómo desecha usted los residuos de los materiales plásticos? 

 

Gráfico 7: Cómo desecha usted los residuos de los materiales plásticos. 

Autor: Elaboración propia. 
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5. ¿Cuál considera ser el mayor problema ambiental causado por desechos de 

plástico? 

  

Gráfico 8: Cuál considera ser el mayor problema ambiental causado por desechos de plástico. 

Autor: Elaboración propia. 

 

6. ¿Qué partes de la cuidad de Jipijapa están seriamente contaminadas por 

desechos de material plástico? 

 

Gráfico 9: Qué partes de la cuidad de Jipijapa están seriamente contaminadas por desechos de 

material plástico 

Autor: Elaboración propia. 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las preguntas 4, 5 y 6 del segundo apartado de la 

encuesta, se observa que la mayoría de la población utiliza basureros comunes para el 

descarte de desechos plásticos, mientras que apenas un 31% de los encuestados manifiesta 

utilizar depósitos para reciclaje de estos materiales. Además, el 65.7% de la población 
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considera que los plásticos representan un problema ambiental, siendo los lugares más 

afectados dentro de la zona céntrica de la parroquia San Lorenzo, sitios públicos como los 

mercados y sistemas de servicio como bordes de vía y las líneas de alcantarillado. 

7. ¿Está informado de los problemas ambientales causados por desechos 

plásticos? 

      
Gráfico 10: Está informado de los problemas ambientales causados por desechos plásticos. 
Autor: Elaboración propia. 

 

8. Si su respuesta a la pregunta número 7 es “Si”, ¿Cómo o dónde?  

 
Gráfico 11: Si su respuesta a la pregunta número 7 es “Si”, Cómo o dónde. 

Autor: Elaboración propia.  

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos en los reactivos 7 y 8 se puede observar 

que el 88.1% de la población se encuentra informada sobre los problemas ambientales 

ligados al uso de plástico no reutilizables, esta información ha llegado a la población en 

gran medida a través de los medios de comunicación tradicionales como la radio y la 

televisión. Así mismo, se puede ver que el conocimiento adquirido a través de profesionales 
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tiene relevancia al momento de informar a la gente sobre el tema. Se puede decir que esto 

último se relaciona con el hecho de que Jipijapa es una ciudad universitaria y la población 

joven, que es la de mayor presencia en esta investigación, cursa estudios superiores donde 

las mallas curriculares normalmente involucran temas ambientales. 

9. ¿Cuál es su percepción sobre los niveles de uso de objetos plásticos? 

 
Gráfico 12: Cuál es su percepción sobre los niveles de uso de objetos plásticos.  

Autor: Elaboración propia.  

 

10. Si su respuesta a la pregunta 9 es ‘’Aumentando”, ¿Cuáles son las posibles 

razones? 

Gráfico 13: Si su respuesta a la pregunta 9 es ‘’Aumentando”, ¿Cuáles son las posibles razones? 
 Autor: Elaboración propia.  

 

 

11. Si su respuesta a la pregunta 9 es ‘’Disminución’’, ¿Cuáles son las posibles 

razones?  
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Gráfico 14: Si su respuesta a la pregunta 9 es ‘’Disminución’’, ¿Cuáles son las posibles razones? 

Autor: Elaboración propia.  
 

Interpretación: 

Según los reactivos 9,10 y 11 del segundo apartado de la encuesta, se puede observar que 

aproximadamente el 70% de la población tiene la percepción de que los niveles de consumo 

de objetos plásticos no reutilizables están en aumento. Según los encuestados las 

principales razones por las cuales este consumo crece se relaciona con una falta de 

conciencia de la comunidad, y también con el bajo costo económico de esto objetos. 

12. Según su opinión, ¿Se debe continuar o descontinuar la utilización del material 

plástico? 

 

Gráfico 15: Se debe continuar o descontinuar la utilización del material plástico.  

Autor: Elaboración propia.  
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13. Si dice que no se deben usar productos de plástico, ¿qué materiales cree usted 

que se pueden usar?  

 

Gráfico 16: Si dice que no se deben usar productos de plástico, ¿qué materiales cree usted que se 

pueden usar?  

Autor: Elaboración propia.  

 

 Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en los reactivos 12 y 13 del 

segundo apartado de la encuesta, se puede observar que aproximadamente el 88% de la 

población encuestada, piensa que el uso de plásticos no reutilizables debe suspenderse, 

considerando como alternativas a este material objetos hechos de papel, fibra, tela y vidrio.  

Evaluación de la Hipótesis de la investigación. 

Mediante el uso de prueba de Chi cuadrado de Pearson, se relacionó de manera 

independiente tanto la edad como el nivel de educación de la población encuestada con la 

percepción que ésta tiene sobre el problema ambiental generado por los desechos de 

plástico no reutilizables generados por puestos informales de expendio de alimentos en la 

parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa. 

Los resultados obtenidos mediante el uso de la herramienta informática InfoStat versión 

2019I. Se presentan en las tablas a continuación:  
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Tabla 9: Correlación Edad de la población, y percepción del problema ambiental. 

 

Frecuencias absolutas 

En columna: Percepción  

 

Edad Debe 

Continuar  

 Debe 

Suspender  

 Total  

Adolescente 1 2  3 

Adulto  6 24  30 

Adulto 

Mayor 

4 13  17 

Joven  7 78  85 

Total 18 117  135 

            Autor: Elaboración propia.  

 

Estadístico Valor  gl p 

Chi Cuadrado Pearson  12.08 7 0.0979 

Chi Cuadrado MV-G2 11.33 7 0.1248 

Coef. Conting. Cramer 0.21     

Coef. Conting. Pearson  0.29     

           Autor: Elaboración propia. 

 

Tabla 10: Correlación entre los antecedentes educativos de la población, y percepción del problema 

ambiental. 

Frecuencias absolutas 

En columna: Percepción  

 

Antecedentes   

Educativos  

Debe  

Continuar   

Debe  

Suspender  

Total  

Educación Secundaria  12 42 54 

Educación superior  6 75 81 

Total  18 117 135 

          Autor: Elaboración propia. 

 

Estadístico   Valor  gl p 

Chi Cuadrado Pearson  8.79 4 0.0665 

Chi Cuadrado MV-G2 8.26 4 0.0825 

Coef. Conting. Cramer 0.18     

Coef. Conting. Pearson  0.25     

      Autor: Elaboración propia. 
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Interpretación: 

Al observar los valores del parámetro p obtenidos mediante la prueba de Chi cuadrado de 

Pearson, para la correlación entre la edad, y los antecedentes educativos de la población 

frente al problema ambiental que representan los plásticos no degradables empleados en 

puestos de expendio de alimentos informales en la zona céntrica de la parroquia San 

Lorenzo del cantón Jipijapa, se obtuvo que los valores calculados fueron 0.0979 y 0.0665. 

Estos valores son superiores al valor de significancia escogido para la prueba estadística 

que es de 0.05. Debido a esto se debe rechazar la hipótesis planteada, ya que no se evidencia 

que exista una relación tanto entre la edad y los antecedentes educativos de la población 

con la percepción del problema ambiental, y la predisposición de los ciudadanos a tomar 

acciones para mitigar el problema. 

Es así que se puede decir que independientemente de factores como edad o nivel de 

educación de la población, sí existe conocimiento de los problemas ambientales generados 

por los plásticos no reutilizables. Sin embargo, esto contrasta con lo evidenciado mediante 

la observación de campo donde se puede ver calles llenas de este tipo de desperdicios y 

escasa gestión de los mismos. 
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 CAPÍTULO V 

5.1.PROPUESTA. 

 

Título. 

Plan de Capacitación Ambiental para la población de la parroquia San Lorenzo del cantón 

Jipijapa.  

Introducción. 

Hablar de los problemas ambientales es un hecho que se repite constantemente lo que 

habitualmente la sociedad lo ha observado como algo indeseable, se ha convertido en un 

ente agresivo con el medio ambiente por lo que es necesario cambiar los procedimientos y 

adquirir valores de protección de los ecosistemas naturales, por medio de nuevas 

tecnologías y conocimientos que formen el ser humano con una cultura de concientización 

y de actividades amigables con el ambiente.  

A partir de los resultados obtenidos muestran que no se realizan actividades dedicadas al 

reciclaje o se toman acciones para mitigar o gestionar el uso de los desechos plásticos, por 

la cual se ha elaborado la presente propuesta con la intención de poder transmitir una serie 

de conocimientos y conseguir fomentar hábitos de reciclaje sobre el uso de estos materiales.  

Justificación.  

Los desechos constituyen todo aquel producto que se cree inservible y su mal manejo 

usualmente ocasiona problemas. Conocedores de la problemática existente en la parroquia 

San Lorenzo del cantón Jipijapa porque así lo muestras los resultados del diagnóstico, 

aplicado a través de la encuesta realizada en la que deja ver la realidad del sector, ya que 

la mayor parte de la población tienen conocimientos sobre los problemas que ocasionan los 

materiales plásticos. Sin embargo, no se toma la medida correcta ante los problemas 

ambiental por el uso de materiales plásticos en la alimentación. Frente a esta realidad se 

justifica plenamente la urgente realización y ejecución del Plan de capacitación ambiental 

dirigidos a estudiantes, propietarios de los negocios y la población en general.  
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Objetivo General. 

Contribuir con un proceso de educación y cultura ambiental a través del reciclaje de 

desechos sólidos a la población de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa.  

Objetos Específicos. 

• Facilitar información básica en cuanto al manejo de desechos. 

• Promover costumbres y valores en los habitantes del cantón Jipijapa al cuidado del 

medio ambiente a través de constante capacitación ambienta. 

Descripción de la propuesta. 

Esta propuesta se compone de tres programas que tienen relación directa con los problemas 

encontrados en la zona céntrica de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa, debido a 

la utilización de materiales plásticos en puestos de expendio de alimentos informales.  

Propuesta de un Plan de Capacitación Ambiental para la población de la parroquia 

San Lorenzo del cantón Jipijapa.  

 

PROGRAMAS  OBJETIVOS  ACTIVIDAD  PARTICIPANTES  ORGANIZADORES 

Fortalecimiento 

e inducción al 

manejo de los 

desechos en el 

cantón Jipijapa 

Diseñar 

estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje de 

la población en 

la adquisición 

de 

conocimientos 

sobre los 

desechos.  

Socializar 

mediante 

trípticos sobre el 

manejo de los 

desechos. 

Charlas 

educativas. 

Seminarios, 

taller. 

Estudiantes de 

escuelas, colegios y 

de la universidad.  

Organizaciones 

comunitarias.  

GAD Parroquial. 

MAE. 

Dirección provincial 

de educación. 

Capacitación 

ambiental 

dirigida a los 

habitantes de la 

parroquia San 

Lorenzo.  

Fomentar 

conocimientos 

ambientales a 

los habitantes. 

Seminario, 

Taller. 

Intercambio de 

conocimientos y 

experiencias.  

Dirigentes 

comunitarios. 

Docentes, 

estudiantes.  

GAD Parroquial. 

MAE. 

Dirección provincial 

de educación. 

Promoción del 

adecuado 

manejo de los 

desechos 

plásticos. 

Promover las 

buenas 

prácticas sobre 

el manejo de 

los desechos 

plásticos.  

Exposición: 

manejo de los 

desechos 

plásticos. 

Estudiantes, 

habitantes del 

cantón, propietarios 

de los negocios 

alimenticios.  

GAD Parroquial. 

MAE. 

Dirección provincial 

de educación. 

Autor: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.1. CONCLUSIONES. 

 

 Para la elaboración de la línea se cuantificó el número de puestos informales dentro 

del centro de la parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa, donde se determinó la 

existencia de 52 puestos de este tipo, lo que es un indicativo que esta es una 

actividad económica significativa en el cantón. 

 

 En base a la encueta planteada se pudo concluir que la mayoría de la población que 

acude a puestos informales de expendio de alimentos en la parroquia San Lorenzo 

del cantón Jipijapa puede ser considerada joven, además se encuentra ampliamente 

informada del problema ambiental relacionado con el uso de plásticos no 

reutilizables, y piensa que es necesario plantear alternativas a este material. 

 

 Mediante el tratamiento estadístico de la información obtenida a través de la 

encuesta de campo, se evidencia que la edad de la población y su nivel de educación 

no son factores significativos que impulsen a los habitantes del sector a colaborar 

en la mitigación del problema ambiental que supone el uso extendido de objetos 

plásticos.  
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6.2. RECOMENDACIONES. 

 

 

 Se recomienda implementar estrategias apropiadas que permitan reducir la 

contaminación dentro de los sectores de la parroquia San Lorenzo del cantón 

Jipijapa ocasionados por los diferentes puestos de expendio de alimento informales. 

 

 Desarrollar talleres y capacitaciones dirigidos a las instituciones educativas y a los 

propietarios de los negocios informales, en los que se aborde el tema del reciclaje, 

del manejo de residuos plásticos no reutilizables y de las consecuencias de la 

contaminación del medio ambiente debido al mal uso y disposición final de estos 

residuos.  

 

 Se recomienda realizar futuras investigaciones llevando un control sobre el uso de 

los residuos no reutilizables en la parte céntrica del cantón y en especial en puestos 

de expendio de alimentos informales. Colocar recipientes apropiados en sitios 

definidos para depositar todos los desechos y desperdicios, de tal forma que se 

recicle dentro del cantón.   
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6.4. ANEXOS. 

 

Anexo 1: Formulario de la encuesta realizada durante el trabajo de investigación. 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

PERFIL DEL ENCUESTADO 

Sexo: Masculino ____ Femenino ____ 

Edad: Menos de 20 años____ 20-29 años ____ 30- 40 años ____Más de 40 años_____ 

Antecedentes educativos: Analfabetos ______ Educación secundaria______ Educación 

superior _______ 

 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

1. ¿Qué productos de plástico usa con regularidad? 

Contenedores líquidos de plástico (botellas) _____ Fundas plásticas______ 

Sorbetes_______ Vasos plásticos, _______________ 

2. ¿Por qué prefiere usar los productos de plástico? 

Son baratos ____ Son livianos _____ Son fácilmente disponibles ____ Falta de materiales 

alternativos _______  

3. ¿Considera que los desechos de plástico causan problemas al medio ambiente? 

Sí _______ No _______ No tengo idea _______ 

4. ¿Cómo desecha usted los residuos de los materiales plásticos?  

Vertido abierto _______ Basureros _____ En la vía publica _______ Contenedores 

para reciclaje_____  

5. ¿Cuál considera ser el mayor problema ambiental causado por desechos de 

plástico? 

Muerte de animales ____ Problema a salud ____ Bloqueo de sistemas de drenaje_____ 

Deterioro del medio ambiente ______  

6. ¿Qué partes de la ciudad de Jipijapa están seriamente contaminadas por 

desechos de material plástico?  

Parques ______ Mercados ____ Áreas residenciales ____ Bordes de vías ____ 

________ líneas de alcantarillado  

7. ¿Está informado de los problemas ambientales causados por desechos plásticos? 

Sí _______ No _______ No tengo idea ___________ 
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8. Si su respuesta a la pregunta número 7 es "Sí", ¿cómo o dónde?  

TV / radio ____ Escuela ____ De profesionales ____ Materiales publicados _______  

9 ¿Cuál es su percepción sobre los niveles de uso de objetos plásticos? 

Aumentando ______ Disminuyendo ________ Se mantiene __________ 

10. Si su respuesta a la pregunta 9 es “Aumentando”, ¿cuáles son las posibles razones? 

Barato (bajo costo) ______ Durabilidad _____ Disponibilidad donde y cuando sea 

necesario ______ Falta de conciencia de la comunidad 

11. Si su respuesta a la pregunta 9 es “Disminución”, ¿cuáles son las posibles razones? 

Disponibilidad de materiales alternativos _____ Conciencia de la comunidad _____ 

Aumento de precios de materiales hechos de plástico _______  

12. Según su opinión, ¿se debe continuar o descontinuar la utilización del material 

plástico? 

Debe continuar ___________ Debe suspenderse ____________ 

13. Si dice que no se deben usar productos de plástico, ¿qué materiales cree usted que 

se pueden usar? 

Papel _____ Fibra ______Tela ______Vidrio_____   

 

 

Código QR para acceso a la encuesta en formato digital.
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Anexo 2: Evidencias de las áreas afectadas por el uso de objetos plásticos y su disposición 

final, en diferentes horarios. 

Autor: Elaboración propia. 

 

Autor: Elaboración propia. 
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Autor: Elaboración propia. 
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Autor: Elaboración propia. 
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Anexo 3: Evidencia de la elaboración de las encuestas realizada en la parte céntrica de la 

parroquia San Lorenzo del cantón Jipijapa.  

 
Autor: Elaboración propia. 

 

 

 
Autor: Elaboración propia. 
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Autor: Elaboración propia. 


