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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TÍTULO DE INGENIERÍA COMERCIAL 

TEMA: CENTRO DE RECICLAJE EN LA COMUNA DE MONTAÑITA 

COMO APORTE A LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL PAÍS. 

 

RESUMEN 

El principal objetivo es la creación de una Planta de Reciclaje en la 
Comuna de Montañita, la cual se enfoca a más de lo económico como un 
aporte a la gestión ambiental del país, ya que mediante diversos estudios  
estadísticas demuestran que este punto dentro del territorio ecuatoriano 
es de gran afluencia turística tanto nacional como internacional, de tal 
manera este proyecto se encamina a la sociedad de esta comuna para 
que sus habitantes se sientan orgullosos de ser uno de los balnearios con 
conciencia ambiental. 

Mediante el presente dejaremos expuesto la gran cantidad de desechos 
reciclables que contaminan dicha comuna los cuales se pueden 
transformar en un producto reutilizable dando como resultado una fuente 
de ingreso extra para los propios habitantes. 

En el presente hemos utilizado la técnica de investigación de carácter 
cuantitativo que nos permitirá identificar de manera precisa como poder 
implementar el diseño de ejecución de la creación de la planta de 
reciclaje, poder proyectar beneficios a largo plazo; pues si bien es cierto 
es una propuesta nueva y diferente en este sector del territorio 
ecuatoriano, pues en esta zona del país solo se han hecho pequeñas 
mingas esporádicamente. 

Mediante análisis de los resultados obtenidos en diferentes encuestas se 
determinó el grado de aceptación y compromiso que tendrían los nativos 
de la zona para poder implementar el centro de reciclaje como un aporte a 
la gestión ambiental del país mejorando el estilo de vida de los mismos. 

 

Palabras Claves: Reciclaje, medio ambiente, turismo, conservación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TÍTULO DE INGENIERÍA COMERCIAL 

TEMA: CENTRO DE RECICLAJE EN LA COMUNA DE MONTAÑITA 

COMO APORTE A LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL PAÍS. 

 

ABSTRACT 

The main objective is the creation of a recycling plant in the town of 
Montañita, which focuses more on the economic as a contribution to the 
environmental management of the country, as through various studies and 
statistics show that this point in the territory Ecuador is of great national 
and international tourist influx, so this project aims to society of this 
community to make the people feel proud to be one of the resorts with 
environmental awareness. 

By this leave we exposed the great amount of recyclable waste that 
pollute this commune which can be converted into a reusable product 
resulting in a source of extra income for the inhabitants. 

In this we have used the technique of quantitative research that will enable 
us to identify precisely how to implement the design execution of the 
creation of the recycling plant, able to project long-term benefits; because 
if it is true it is a new and different approach in this sector of the 
Ecuadorian territory, because in this part of the country have made only 
small ¨mingas¨ sporadically. 

By analyzing the results of different surveys the degree of acceptance and 
commitment that would have the natives of the area to implement the 
recycling center as a contribution to the environmental management of the 
country by improving the lifestyle of the same it is determined. 

 

Key words: Recycling, environment, tourism, conservation. 
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INTRODUCCIÓN 

A través de una empresa recicladora en Montañita, se podrá aportar en el 

cuidado del medio ambiente, que beneficiará a sus habitantes y hará que 

el sector se vea mucho más atractivo para los turistas que lo frecuentan. 

Para el desarrollo de este proyecto, fue necesario estructurar el trabajo en 

tres capítulos principales que muestren cada aspecto relevante que 

permita la ejecución del proyecto. 

En lo que corresponde al capítulo I, se muestra el estudio del sector en el 

cual se planea realizar la propuesta, que es Montañita. En esta parte del 

trabajo se describe el área geográfica, la historia de la comuna, y otras 

características relacionadas con Montañita como su turismo, sus 

habitantes, y su principal fuente de ingresos. 

El capítulo II muestra las teorías fundamentales para la comprensión del 

proyecto, que son la gestión ambiental, sus políticas, los gestores, la 

planificación ambiental, y sobre todo el reciclaje, que es el factor principal 

que debe estudiarse con profundidad dentro del trabajo. Todos estos 

temas serán expuestos a través de fuentes bibliográficas y la explicación 

de los autores. 

 

Y para finalizar, el capítulo III detalla la propuesta, es decir, la creación de 

la empresa recicladora, son todos los parámetros necesarios para poder 

ejecutarla. El análisis estratégico, el organigrama funcional, el análisis del 

Mercado, marketing mix y su viabilidad financiera; además, este capítulo 

también contiene las conclusiones y recomendaciones de todo el 

desarrollo del trabajo. 
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Planteamiento del Problema  

La comuna Montañita se ha catalogado como un centro turístico escogido 

por parte de los visitantes tanto nacionales como extranjeros debido a sus 

múltiples atracciones que mantiene; por tal motivo, su cuidado ambiental 

es sumamente alto. 

De hecho, según El Ministerio del Ambiente  (2013), acusó a cinco 

individuos por delito ambiental, donde se estipula que el delito fue “la 

descarga de aguas del estero Chicharrón al mar de la comuna Montañita.” 

Por lo que se puede discernir que la contaminación ambiental es un tema 

que se encuentra en crecimiento, y es el principal problema de la comuna 

de Montañita, causado por la falta de una cultura de reciclaje en los 

habitantes, falta de alcantarillado y ausencia de negocios que se dediquen 

específicamente a recolectar basura. 

 Tanto ha generado las campañas de cuidado ambiental que según el 

Inec (2011), “El 33,7% de las empresas realizan inversiones en protección 

ambiental en la adquisición de equipos e instalaciones para reducir las 

emisiones de contaminación.” Como lo indica la cita, es notorio el interés 

por parte de muchas entidades y personas en cuidar la contaminación 

ambiental, sin embargo, es precisa la creación de un centro de reciclaje 

en Montañita para mantener los mares y la comuna limpia de basura que 

es causa de enfermedades en los moradores y la disminución de 

visitantes en el sector turístico. 

Justificación del Proyecto 

Justificación Teórica 

El presente proyecto mantiene su justificación teórica porque contiene la 

descripción de los conceptos que permitirán el desarrollo de la propuesta; 

cada definición se encontrará fundamentada con citas bibliográficas de 

autores que aporten con el conocimiento necesario para el trabajo.   
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Justificación Metodológica 

Lo referente a la metodología del trabajo, existe la definición de la 

modalidad y el tipo de investigación con la que se respaldarán los datos. 

También existe el paradigma o modelo con el que se puede considerar el 

trabajo para que se manejen búsquedas similares y el actual proyecto 

queda como antecedente de estudio.  

Justificación Práctica 

Con la creación de un centro de reciclaje se aportará a la disminución de 

la contaminación en Montañita, conservando su hábitat y su belleza 

natural, puntos que han sido clave para la atracción turística. 

Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

 Determinar la creación de un centro de reciclaje en la Comuna de 

Montañita como aporte a la gestión ambiental del país 

Objetivos Específicos 

 Analizar el nivel de contaminación en montañita 

 Analizar la afectación de la contaminación en montañita en la 

atracción turística de la zona. 

 Mejorar la salud de los habitantes de montañita. 

 Identificar la cantidad de productos reciclables que maneja 

Montañita. 

Hipótesis General: 

Si se implementa un centro de reciclaje se podrá minimizar la 

contaminación de Montañita.  

Variable independiente 

 . Implementación de un centro de reciclaje.   

Variable dependiente 

 Disminución de la contaminación 
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Aspectos Metodológicos  

Tipo de investigación 

La presente es una investigación de carácter cuantitativo de modalidad de 

proyecto factible. Es necesario que se identifique que el tipo será 

evaluativo ya que enjuicia y valora el diseño, ejecución, efectos, utilidades 

y grado de logros de los objetivos de programas, instituciones; a fin de 

corregir las definiciones e introducir los reajustes necesarios. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

La técnica utilizada será la encuesta a través de la herramienta del 

cuestionario con preguntas cerradas usando variables de medición. 

Recolección y procesamiento de la información  

Se recogerá la información en las herramientas y se procesará a través 

de Excel 

Población y Muestra 

Población 

Se considera como población a los habitantes de montañita un total de 

1050 personas según Instituto Nacional de Estadísticas Y Censos (2015) 

Muestra 

Para el cálculo de la muestra, es necesario el uso de la fórmula de la 

población finita, la cual se estructura de la siguiente manera: 

 

  
                        

      (      )                   
= 281 

 

Por lo tanto, la muestra a encuestar es de 281 personas. 
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CAPÍTULO I 

1 SITUACIÓN AMBIENTAL. 

1.1 Antecedentes 

1.1.1. Área geográfica.  

Gráfico 1 Geografía de Montañita 

 

          Fuente: (Inec, 2015) 

Elaboración: Autores 

 

Montañita toma su nombre por estar ubicada en una ensenada rodeada 

por cerros, y vegetación al pie del mar, actualmente es un balneario 

turístico. Sus olas derechas perfectas que llegan hasta los 

2.5 metros atraen a turistas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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1.1.2. Historia de la comuna de Montañita 

La comuna Montañita fue desde hace mucho tiempo un espacio 

controlado por los indígenas nativos, desde las disposiciones reales 

dictadas por Fernando VI, el 15 de octubre de 1754, esta zona del 

Ecuador, junto con los colindantes, a sido espacio colectivo en donde 

desarrollan sus actividades, manteniéndose en posesión de las tierras 

desde hace mucho tiempo atrás. (Anexo 1, pág., 131.) 

Después de mucho tiempo organizado desde sus propias formas 

tradicionales, el 6 de agosto de 1937, en el registro oficial N# 558 se 

publica la Ley de Organización y régimen de Comunas, norma a través de 

la que se publicó el Estatuto Jurídico de las Comunidades Campesinas, 

en donde se prohibía notarizar y registrar territorios comunales. En este 

contexto el 7 de enero de 1938 a través del Acuerdo Ministerial del Ex 

Ministerio de Previsión Social, Trabajo y Agricultura # 15, se da vida 

jurídica formalmente a la comuna ancestral Montañita. 

El 2 de Junio de 1980 el MAGAP dicta el acuerdo Ministerial 0211 que se 

publica en el Registro Oficial N# 216 del 24 de junio en el que se 

desarrolla el procedimiento para que las Comunas obtengan el 

reconocimiento de sus territorios colectivos; así en 1982 la Comuna 

Ancestral Montañita demanda al MAGAP el reconocimiento de la 

propiedad y mediante sentencia del 10 de septiembre expedida por el 

Ingeniero Carlos Vallejo se les otorga los predios colectivos en base a la 

Prescripción Adquisitiva de Dominio con anterioridad a 1964, con los 

respectivos linderos levantados en el plano elaborado por el Programa 

Nacional de Regionalización Agraria (PRONAREG) protocolizado el 11 de 

octubre de 1982 en la Notaria del cantón Santa Elena, a cargo del 

abogado Olmedo Feraud Crespo con una superficie de 1414 hectáreas en 

la parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia del Guayas, 

inscrito en el registrador de la propiedad con el No. 653 del 19 de octubre 

de 1982. 
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Mediante Acuerdo Ministerial No. 15 de fecha 7 de enero de 1938, el 

señor Ministro de Provisión social y trabajo, v. Gabriel Garcés, Acuerda 

aprobar la elección de los cabildos: COMUNA VALDIVIA, SAN PEDRO, 

SINCHAL, BARCELONA, SAN ANTONIO, CADEATE, RIO CHICO, DOS 

MANGAS, PAJISA, LA ENTRADA, SAN FRANCISCO SAN JOSE, OLON 

Y MONTAÑITA. 

El 6 de diciembre de 1982, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

mediante certificación,  indica que la comuna “Montañita” asentada en la 

parroquia Manglaralto, del cantón Santa Elena, provincia del Guayas, 

obtuvo aprobación  de sus reglamentos  Internos, mediante Acuerdo 

Ejecutivo No. 15 del 7 de enero de 1938 y mediante Acuerdo Ministerial 

No. 0046 del 1 de febrero de 1980, se aprueba los nuevos Reglamentos. 

 

1.1.3. Principal fuente de ingreso 

Tiene una población de 1,000 habitantes que viven en las 10 cuadras que 

se extienden a lo largo de la playa y las 4 cuadras que se van tierra 

adentro. Como todo pueblo costero, el clima es cálido pero fresco, con 

una temperatura promedio de 28°C. La época de lluvias es de diciembre a 

mayo, con precipitaciones generalmente nocturnas. En el sector existen 

8.000 hectáreas de bosques. 

Sus habitantes viven de la pesca y artesanía, pero la principal fuente de 

ingresos de este balneario es el turismo. 
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Figura 1 Fuentes de ingreso 

 

Fuente: Ecuador Turístico 

Una de las industrias que promueve el desarrollo económico de Montañita 

son las artesanías. Esta tradición ancestral pasó de padres a hijos, 

convirtiéndose en la actualidad en un medio de vida para muchos 

visitantes de paso que decidieron quedarse en pueblo. 

Montañita se destaca por sus puestos ambulantes, donde se puede 

adquirir pulseras, pendientes, colgantes hechos con minerales, tagua, 

hasta ropa elaborada por los artesanos del pueblo. 

Esta playa, conocida por sus olas, posee un paisaje natural poco 

explotado. Este pueblo, donde el surf era solo cosa de la población nativa, 

se convirtió en un columpio de turistas. Tradicionalmente, se corrían olas 

en tablas hawaianas y existía un sólo maestro tablista en el pueblo. Hoy 

en día las cosas han cambiado; existiendo tiendas y escuelas dedicadas a 

la enseñanza de este deporte. 

Este sitio se caracteriza por la presencia de turistas durante todo el año. 

El clima, cálido como sus habitantes, ha convertido a este pueblo en uno 

de los más tradicionales en cuanto a lo que respecta al turismo de sol y 

playa y, sobre todo, a la vida surfista. En Montañita se han alojado 
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alemanes, chilenos, argentinos, franceses y hasta búlgaros, que han 

hecho de esta, su segunda casa. Si alguien habla de Montañita, sin duda 

mencionará su hospitalidad, la diversión, la amabilidad, las buenas olas, 

una buena gastronomía, el reggae, y los bares. 

En definitiva, en Montañita se puede disfrutar de todo: Desde paseos por 

la playa, discotecas, gastronomía, surf, atardeceres, buenos cocteles, etc. 

Todo en un mismo sitio que nunca querrás dejar. 

Esta aldea tiene estatus de comuna, como varios pueblos, principalmente 

pesqueros de la zona costera de Ecuador, es administrada por los 

pobladores. Aunque el Estado limita de gran manera el poder real de las 

comunas costeras, varias como la de Montañita por su abandono de parte 

de las autoridades, por la preservación de estructuras comunitarias 

ancestrales y por el importante flujo de dinero por parte de los turistas 

gozan de cierta autonomía algo más amplia que otras comunas. 

Para tener voz y voto en la comuna Montañita sin haber nacido allí, es 

necesario aportar de una manera comprometida a la vida comunitaria de 

sus habitantes nativos. Eso da derecho al nuevo habitante de la comuna a 

convertirse en ciudadano con plenos derechos. 

Las normas de convivencia son una combinación entre tradiciones 

populares, acuerdos mutuos y decisiones consensuadas de forma abierta. 

Su principal fuente de ingreso proviene del movimiento turístico, en los 

años 1960s, el lugar se convirtió en un punto de encuentro para gente, 

usualmente extranjera, vinculada al Surf y otros movimientos alternativos, 

para la diversión, el descanso y el contacto con la naturaleza. En esos 

tiempos hubo alguna afinidad entre la vida alternativa de estos visitantes -

tanto nacionales como extranjeros- y la estructura y organización 

comunitaria y autónoma de la aldea. 

Las construcciones en Montañita siguen manteniendo un estilo rústico de 

la costa, a base de madera, caña y paja, aunque en la actualidad los 
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hostales y casas de hospedaje comunitarios gozan de comodidades para 

el turista, como agua caliente y potable. 

En la actualidad el panorama de esta playa ha cambiado mucho por la 

llegada de alumbrado y alcantarillado públicos, a pesar de que se puede 

encontrar aún unos cuantos visitantes con formas de vida alternativas 

o subculturales. 

El principal medio de transporte al interior de Montañita son las bicicletas. 

Para el transporte con otras playas, barrios y pueblos cercanos hay buses 

y taxis. Dentro del pueblo, en el área turística, las calles son 

principalmente peatonales.  

Es frecuente escuchar en las esquinas música reggae, tropical y hippie, 

con estandartes de símbolos de paz, o la efigie del Che Guevara, John 

Lennon o Bob Marley. 

Esto difiere en gran medida del resto del Ecuador donde la población 

conservadora no sería tan tolerante. Las calles de Montañita están llenas 

de bares, restaurantes y cafeterías que se adaptan a todos los 

presupuestos y gustos de los turistas de todo el mundo. 

Durante la temporada alta, hay muchos festivales de música electrónica / 

beach house. Montañita se divide en cuatro secciones principales, la 

playa, la punta, barrio tigrillo y el centro de Montañita. La mejor época 

para ir es de noviembre a marzo dónde no llueve mucho y la temperatura 

alcanza un promedio de 29ºC de día y 25ºC al anochecer.  

Montañita es una de las pocas playas ecuatorianas en las que las mujeres 

realizan frecuentemente topless, sobre todo las turistas europeas. 

Montañita es el único sitio donde se fuma marihuana libremente en el 

Ecuador. 

Considerada como la capital del surf del Ecuador, Montañita, que puede 

parecer tranquila durante el día, ve por las noches sus bares repletos de 

gente, especialmente los fines de semana, cuando turistas de ciudades 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subcultura
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cercanas (como Guayaquil) llegan para disfrutar de los días feriados y 

campeonatos nacionales e internacionales de surf, realizados entre 

febrero y marzo. 

Este pequeño pueblo vistoso es conocido en el Ecuador como la mejor 

playa para el surf. Aquí se realizan competencias de surf durante todo el 

año, particularmente durante la temporada alta. Además del surf, también 

es posible disfrutar de otros deportes acuáticos, así como de varias 

actividades en el pueblo y visitas a lugares en los alrededores de 

Montañita. 

El punto inicial del rompiente derecho de Montañita, La Punta, a lo largo 

de las rocas cercanas al extremo norte de la playa, está a sólo 1 km al 

norte del pueblo. La Punta tiene olas fuertes, rápidas y consistentes, que 

pueden elevarse por 2 o 3 metros (6.5 a 10 pies). Es un buen lugar para 

surfistas expertos y, al mismo tiempo, desafiante para surfistas 

intermedios. Entre La Punta y Montañita hay una playa con rompientes de 

derecha e izquierda que resulta ideal para los principiantes, mientas que 

más al sur hay un rompiente izquierdo en Punta Brava. 

Hoy en día, Montañita es el lugar perfecto, un balneario multicultural, con 

turistas de todo el mundo que disfrutan con las lecciones de surf y la 

diversión sin límites que sólo aquí podrás encontrar. 

 

1.1.4. Movimiento turístico 

Un total de 416.030 turistas arribó a Ecuador durante el primer trimestre 

de 2015, lo que evidencia un crecimiento de 6,4% con relación a igual 

período de 2014 cuando llegaron 391.167 visitantes. 

En enero de 2015 arribaron al país 169.378 turistas; en febrero, 119.665 y 

en marzo, 126.987, según datos del Ministerio de Turismo. 

La Coordinación General de Estadística e Investigación de esa cartera de 

Estado estimó en su boletín trimestral que el país obtendría ingresos por 
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turismo en el primer trimestre del año de 388 millones de dólares; es 

decir, 24 millones más que lo que se recibió el año anterior. 

El documento detalla, además, que 252.993 turistas, que representa el 

61% de visitantes, llegaron al país vía aérea mientras que el 34% 

(142.332) lo hicieron por vía terrestre y el 5% (20.710) por vía marítima. 

Este último segmento, de acuerdo con el informe, mostró un mayor 

dinamismo al incrementarse en 24% respecto al primer trimestre de 2014. 

En cuanto al empleo, el Mintur informó que hasta marzo de 2015 se 

registra un total de 405.819 empleados en el sector turístico (alojamiento 

y servicio de  alimentación), alcanzando un crecimiento del 16,3% frente 

al mismo período del año pasado. 

Esta cifra representa el 5,7% del total de empleos en la economía 

nacional y corresponde al segundo incremento más importante registrado 

en el país en los tres primeros meses, después del sector transporte que 

experimentó un incremento del 23% en el número de empleos. 

Al cierre de 2014 el turismo se ubicó como la tercera fuente de ingresos 

no petroleros (detrás del banano y camarón) al generar 1.487,2 millones 

de dólares, 18,9% más que en 2013. 

Para 2015 el país aspira recibir 1,6 millones de turistas, un 7% que el año 

pasado. 

El total del promedio de los visitantes a la comuna de montañita se 

registra un incremento del 8% en comparación al año pasado (2014), la 

mayor parte del flujo de turistas corresponde a extranjeros entre las 

nacionalidades de estos constan; chilenos, colombianos, argentinos, 

estadounidenses, canadienses y de distintas partes de Europa. 

El promedio de edad de los visitantes a la comuna de montañita varía 

entre los 18 años hasta los 32 años, dando como mayor afluencia a la 

juventud ya que del total de un 100% de visitantes el promedio de edad 
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está considerado entre los 18 a los 23 años de edad como resultado del 

ambiente juvenil de este sector. 

Cabe recalcar que según fuentes del ministerio de turismo las playas de 

montañita están en la mira de operadores turísticos a nivel mundial por su 

clima y por la vida nocturna de Montañita, además por su excelente 

condición de sus olas para poder practicar del deporte tradicional de la 

comuna como es el surf, el mismo que se ha ido perfeccionando a nivel 

mundial. 

1.1.4.1 Balnearios aledaños a Montañita 

Figura 2 Balnearios Aledaños a Montañita 

 

Fuente: Enciclopedia Encarta 2014 

Playas de Villamil es el balneario más cerca a Guayaquil y tiene una de 

las playas más extensas del Ecuador (14 Kms.); goza de  buen clima todo 

el año y ofrece variados y fascinantes atractivos a los visitantes. 
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En El Pelado, a 8 km de Playas, y Engabao a 14 km, se practica el surf 

todo el año, por lo que es muy concurrida por los aficionados a este 

deporte. Para los aficionados del buceo, “El Pelado” es un excelente 

lugar; eso sí siempre hay que ir con buzos experimentados que conozcan 

el sector. 

Otra atracción es Puerto El Morro, a 11 Kms. de Playas. Ahí se puede 

pasear en lancha para divisar los delfines que habitan en las mansas 

aguas del estero. En esta zona también se halla la isla de los Pájaros, 

donde hay grandes concentraciones de aves marinas. En El Morro se 

puede visitar la centenaria iglesia o efectuar un paseo ecológico y 

arqueológico por el cerro del Muerto, por su apariencia de un hombre 

acostado. 

La recientemente creada provincia de Santa Elena cuenta con una 

excelente cantidad y variedad de playas y balnearios, entre los que  

destacan los siguientes: 

Salinas: 

El balneario más antiguo, popular y desarrollado del Ecuador. Sus 

extensas playas, excelente clima la mayor parte del año y la práctica de 

variados deportes acuáticos, así como su abundante y buena 

infraestructura hotelera y de servicios, deliciosa gastronomía marinera, 

intensa actividad nocturna y farandulera y múltiples atractivos para el 

turista la convierten en una parada obligada y destacada en la Ruta del 

Sol. 

Ballenita: 

A 20 minutos al norte de Salinas es un lugar ideal para salir del ruido de la 

ciudad y estar en armonía. Posee extensas playas. Se destaca en este 

balneario el museo náutico particular Farallón Dillon que posee una 

estupenda colección de piezas marinas recolectadas a lo largo de 30 
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años, entre las que se puede admirar un traje de buceo confeccionado en 

1900 el cual incluye compresor de aire. 

Siguiendo siempre hacia el norte está San Pablo, un pequeño pueblito 

pesquero con sus coloridos botes, artes de pesca, artesanías locales y su 

buena comida. 

Luego se encuentra Ayangue, una hermosa y cerrada bahía en forma de 

media luna, lugar perfecto para nadar, hacer snorkel o bucear en las 

rocas cercanas. Muy cerca está la sorprendente Playa Rosada esta playa 

recién empieza a explotar sus recursos de turismo. 

Olón: 

Tiene una amplia y extensa playa y, en un alto acantilado sobre ella, se 

encuentra el Santuario de la Virgen de Olón, muy singular por su forma de 

barco y su hermosa capilla abierta en los costados, lo que permite tener 

espectaculares vistas de las playas que se extienden hacia el sur en la 

provincia de Santa Elena y hacia el norte en la provincia de Manabí. 

 

La entrada a la provincia de Manabí está en Ayampe, conocida por su 

cercano islote de Los Ahorcados, un sitio de especial interés para el 

buceo.  

 

Puerto López. 

Es una hermosa bahía semicircular llena de coloridos botes y lanchas 

pesqueras. La población es famosa por su gastronomía mariana 

principalmente, la que ofrece exquisitas delicias para el paladar, está 

ubicada a 30 kilómetros de la costa y en la que se encuentran algunos 

ejemplares de fauna similares a los de Galápagos como piqueros de 

patas azules, pájaros fragata, albatros y leones marinos. La isla ofrece 

estupendas alternativas para caminatas de naturaleza y también natación 

y actividades acuáticas, incluyendo excelente calidad de buceo 
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Entre Puerto López y Puerto Cayo se encuentra la famosa playa de Los 

Frailes. Esta  es considerada una de las más hermosas de la costa 

ecuatoriana y forma parte del Parque Nacional Machalilla por lo que, 

para poder ingresar debe registrarse y pagar la respectiva tasa de 

entrada. La vista es excepcional, la calidad de la arena magnífica y la 

natación, tomar el sol y practicar snorkel o buceo son experiencias 

inigualables. Desde un mirador natural cercano, en lo alto del acantilado, 

usted puede apreciar la belleza incomparable del sector. Recuerde llevar 

agua embotellada y los implementos que requiera ya que es un área 

protegida y por lo tanto no tiene ninguna clase de infraestructura, 

restaurantes o servicios. 

1.1.5. Administración 

La comuna de Montañita pertenece a la provincia de Santa Elena 

constituida como tal el 7 de Noviembre del 2007 la más reciente de las 25 

actuales, con territorios que anterior a esa fecha formaban parte de la 

provincia del Guayas, al oeste de ésta, su capital es la ciudad de Santa 

Elena. 

En esta provincia se encuentra una gran infraestructura hotelera, una 

refinería de petróleo, aeropuerto y puerto marítimo, Santa Elena, es muy 

conocida a nivel internacional por su playa de Salinas y la playa de la 

comuna de Montañita. 

La provincialización había sido una aspiración por parte de la mayoría de 

peninsulares que durante décadas habían gestionado este pedido por 

diferentes medios institucionales, y que normalmente no habían sido 

tomados en cuenta o bloqueados por los partidos de mayoría en el 

congreso que durante años había sido dominado por el conservador 

Partido Social Cristiano, quienes tienen el poder de la provincia del 

Guayas de la que Santa Elena se quería separar. Pero lo cierto es que si 

se revisa la historia, el partido Social Cristiano nunca tuvo la mayoría en 

los congresos que han existido desde el retorno a la democracia en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayas_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Salinas_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1ita
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Ecuador, más bien son los partidos quienes votaron a favor de la 

desmembración de la provincia del Guayas los que históricamente han 

creado una mayoría de izquierda en los congresos nacionales. 

Entre las razones para la provincialización estaba la de la identidad 

cultural peninsular (cultura de pescadores de ascendencia Valdivia, que 

en zonas rurales tienen cultura comunera), pero esta razón es 

desestimada por su carencia de fundamento, y no se la entiende, ya que 

los pobladores de la cultura Valdivia tenían un intenso intercambio 

comercial con sus protectores, el pueblo Huancavilca, quienes nunca 

permitieron que el imperio Inca subyugue dichas poblaciones. 

Su actual modo de vida económico no difiere del de los habitantes de la 

provincia a la que pertenecían (turismo de playa, productos artesanales, 

hostelería, pesca, entretenimiento y una ligera producción petrolera, esta 

ultima de exclusiva responsabilidad de los gobiernos centrales que han 

tenido por costumbre menospreciar a la provincia del Guayas), se esgrime 

la desatención continua por parte del gobierno provincial asentado en 

Guayaquil, esto no se compadece con la realidad ya que al pertenecer a 

la provincia del Guayas, en la que Guayaquil era su capital, han tenido 

una completa y constante representación por parte de los legisladores 

provinciales quienes han ocupado esos cargos por mandato expreso de 

los pobladores de la provincia, todos los actuales santoelenenses 

incluidos. 

De que otra manera se puede explicar que ese sector de la provincia del 

Guayas fuese catalogado como uno de los más importantes destinos 

turísticos sudamericanos, o porque antes de la separación las principales 

cabeceras cantonales estaban dotadas de infraestructura sanitaria como 

alcantarillado y agua potable. 

Más bien es la continua desatención de los gobiernos centrales, en lo que 

a la adjudicación de los recursos económicos necesarios para el progreso 

de dichos cantones se refiere, la directa responsable del atraso existente. 
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Estas poblaciones contaban con sus correspondientes alcaldes, 

originarios del sector. Así que la falta de representación se desestima 

definitivamente. 

El último tramo del proceso de provincialización fue aprobado tras 

múltiples manifestaciones y presiones por parte de los peninsulares 

quienes durante dos décadas habían aspirado a ser provincia el feriado 

del 12 de octubre de 2007 armaron un bloqueo impidiendo el paso de 

cualquier vehículo a la península por la carretera Guayaquil-Santa Elena 

o vía a la costa a la altura de la comuna Villingota. Este hecho alarmó 

sobre todo a los guayaquileños que intentaban alcanzar como destino 

final como Salinas u otros balnearios de la Ruta del Sol para pasar los 

días de vacaciones del martes 9 de octubre (Independencia 

de Guayaquil, 1820) aplazado para el viernes 12 que coincidía con el día 

de la hispanidad. 

La huelga incluyó actos de vandalismo como la quema de la bandera 

albiceleste de la provincia del Guayas y haciendo gestos obscenos con la 

misma, hecho que indignó y enfureció aún más a multitud significable de 

Guayaquil, promoviendo una campaña anti-península que proponía no ir 

más a sus balnearios y en cambio acudir a Cantón Playas que sigue 

perteneciendo a Guayas; esta campaña no tuvo gran acogida entre los 

guayaquileños, dado que en esta ciudad residen personas tanto de la 

península de Santa Elena como de otras ciudades del país que veían en 

esta actitud intereses políticos de una minoría (las autoridades 

seccionales guayaquileñas) que se sentía perjudicada en sus intereses.  

La provincialización generó controversia y especulaciones sobre su 

eficacia para el progreso económico-político de la provincia, ya que se 

desvincula de Guayaquil, ciudad con mayor movimiento económico del 

país, y esto generaría pérdidas económicas según sus detractores. 

Con 57 votos a favor (la mayoría de partidos de centro-izquierda e 

izquierda), 30 abstenciones y tres en contra de 100 en total que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_del_Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/1820
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Playas
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provenientes de los diputados que conforman el Congreso Nacional se 

aprobó el 17 de octubre de 2007 el primer artículo del proyecto de 

provincialización de la península de Santa Elena. 

Los 57 votos provinieron de ID, PK, PSE, MPD, DN, ARE y UDC, mientras 

que los bloques del PRE, PSP, RED, PRIAN y PSC se fraccionaron en el 

momento de consignar su voto, pues algunos de estos legisladores 

optaron por la abstención y otros en contra.5 Para algunos diputados fue 

la oportunidad para darse “baños de popularidad”. 

El 7 de noviembre del 2007 se publicó, en el Registro Oficial #206, a 

Santa Elena como provincia.6 Esto ocurre luego de que Santo Domingo 

de los Tsáchilas haya sido inscrita como la provincia 23 en el Registro 

Oficial #205, del día anterior 6 de noviembre. 

La provincia de Santa Elena tiene: 

Una superficie de 3,762.8 kilómetros cuadrados (1.46 por ciento del total 

nacional). 

Con una población residente de 308.000 habitantes (2 por ciento del total 

nacional) y una población flotante superior a 200,000 personas en época 

alta de turismo que son básicamente turistas de la ciudad de Guayaquil y 

otros cantones de la Provincia del Guayas y del país. 

La provincia tiene tres cantones importantes: Santa Elena, Salinas y La 

Libertad. 

Aunque políticamente los tres cantones están separados, físicamente y en 

su convivir las tres ciudades: Salinas, Libertad y Santa Elena junto con la 

parroquia rural José Luis Tamayo están fusionadas formando una sola 

ciudad. Conurbación o aglomeración urbana en la actualidad, que en total 

acumula una población de 205 969 habitantes según datos oficiales del 

INEC, censo del 2010. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_Democr%C3%A1tica_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pachakutic
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista-Frente_Amplio
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_Popular_Democr%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Dem%C3%B3crata_Cristiana_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Roldosista_Ecuatoriano
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Sociedad_Patri%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/PRIAN
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Social_Cristiano_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Elena#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Elena#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_de_los_Ts%C3%A1chilas
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Santa_Elena
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Salinas
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aglomeraci%C3%B3n_urbana
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También cabe destacar la densidad poblacional de la provincia. El 90 por 

ciento de toda la población provincial se concentra en la costa entre el 

centro poblado de Ayampe, al norte, fronterizo con el cantón Puerto 

López de Manabí), hasta la ciudad de Salinas, en el sur. Se estima que en 

dicha zona viven 281.467 habitantes, o sea el 90 por ciento de la 

población de la provincia (205 969 de ellas en las entidades continúas 

pero políticamente separadas de los cantones Salinas, La Libertad y 

Santa Elena). 

En conclusión, se puede decir que 281.467 peninsulares viven en un 

territorio de 500 kilómetros cuadrados. Lo que le trae una densidad 

poblacional final de 560 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Además la densidad poblacional en las ciudades de Salinas, La Libertad y 

Santa Elena, fusionadas, es de entre 900 a 1.000 habitantes por kilómetro 

cuadrado. La misma que puede considerarse, prácticamente, urbana. 

1.1.5.1. Comercio y Economía 

El comercio se basa en la pesca y turismo. La península tiene algunos 

puertos pesqueros: Santa Rosa, San Pedro y Chanduy los más 

importantes centros de la zona, potenciales económicos que antes eran 

administrados desde la Provincia del Guayas. 

Hay actividad todo el año y abarca a un buen número de pobladores. 

Otros pueblos pesqueros: Ancón, Anconcito y Palmar. 

En cuanto al turismo, la Península de Santa Elena recibe en sus 

balnearios aproximadamente 80 mil turistas por temporada, lo cual indica 

un ingreso estimado de 12'000,000 dólares. Un gran porcentaje de estos 

ingresos son recopilados por empresarios de la provincia del Guayas que 

han invertido en hoteles, restaurantes, centros de diversión, etc. 

Los tres municipios manejan anualmente 28 millones de dólares. Las 

principales fuentes de ingresos son las asignaciones del Estado y los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Puerto_L%C3%B3pez
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Puerto_L%C3%B3pez
https://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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impuestos. La península de Santa Elena tiene dos grandes falencias 

según sus autoridades: la atención a la salud y el alcantarillado. 

Con el decreto de provincialización la provincia tiene derecho, en lo 

político, a cuatro diputados, un gobernador, que es nombrado por el 

Gobierno Nacional, el Prefecto Provincial y sus 11 consejeros 

provinciales. A esto se suman varios cargos públicos como Corte Superior 

y fiscales. 

Para recalcar cual es la situación ambiental de la comuna de montañita 

comenzaremos con identificar los problemas por los cuales transcurren 

día a día los habitantes de la zona, cabe indicar que son algunos factores 

que influyen en la contaminación ambiental de este importante sector 

turístico reconocido a nivel mundial. 

1.1.6. Salud de los habitantes 

Por años el mayor problema que ha sufrido esta comuna es la falta de 

alcantarillado, lo que ocasiona que los habitantes se enfermen por los 

fuertes olores que salen por los sumideros y las aguas servidas que 

corren por las vías.  

 

Actualmente el Gobierno Nacional a través del MIDUVI financia la obra 

complementaria del sistema de alcantarillado, que contempla la 

construcción de un colector de 600 metros de longitud, una línea de 

impulsión de 2.5 kilómetros, estación de bombeo y cuatro lagunas para 

tratamiento de aguas servidas, obras que están totalmente terminadas; 

actualmente se trabaja en la construcción de redes terciarias para la 

conexión de las viviendas y locales a la red principal. 

 

El objetivo de este sistema, es solucionar inconvenientes de insalubridad 

que afecta a más de 6.000 personas que habitan en esta comunidad, 

perteneciente a la parroquia rural de Manglar Alto, que por varios años 
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soportaron problemas de contaminación, producto de la falta de un 

sistema adecuado de evacuación de las aguas servidas. 

 

Frente a esta situación, Yagual, calificó como prioritaria  la ejecución de 

esta obra, para mejorar las condiciones de salud de la comuna y de los 

miles de turistas nacionales e internacionales que visitan Montañita, en 

diferentes épocas del año. 

 

La obra se ejecuta con una inversión que supera el 1’300.000 dólares. La 

administración y fiscalización del contrato está a cargo del Instituto de 

Contratación de Obras ICO, institución adscrita al MIDUVI, entidad que 

además es la encargada de realizar el seguimiento y control de los 

trabajos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Gestión ambiental  

Según lo indicado por Lucio (2011), menciona que el sistema de gestión 
medioambiental, se refiere a la gestión de una organización 
ambiental de programas de una manera integral, metódica, 
planificada y archivada. Se incluye la estructura organizativa, la 
planeación y los recursos para producir, complementar y conservar 
las políticas de protección del medio ambiente.  

Un Sistema de Gestión Ambiental es un instrumento que brinda a los 

organismos un método para operar y mejorar los fenómenos ambientales 

de los procesos de producción metódica. Proporciona a los organismos 

alcanzar las obligaciones ambientales y también los objetivos de 

productividad.  

La Organización Internacional de Normalización conocidas por las siglas 

ISO define como parte del sistema general de gestión que añade la 

estructura corporativa, las acciones de planeación, el compromiso, las 

prácticas, los procesos, los procedimientos y también los recursos para 

realizar, emplear, alcanzar, diagnosticar y mantener la política ambiental.  

Un sistema de gestión ambiental puede emplearse de varias formas 

diferentes dependiendo del sector imprevisto o acción y también las 

necesidades estimadas por la administración, pero varios principios de 

manejo comunes deben estar presente. La gestión ambiental es un 

proceso que las industrias, las empresas y las personas se comprometen 

a regular y proteger la salud del mundo natural. 

En la mayoría de los casos, en realidad no implican la gestión del medio 

ambiente en sí, sino más bien es el proceso de la adopción de medidas y 

la promoción de comportamientos que tendrán un impacto positivo en  

como los recursos del medio ambiente se utilizan y es protegido. Las 

organizaciones participan en la gestión ambiental por un par de razones 

diferentes, pero el cuidado de la naturaleza, a raíz de las leyes y normas 
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locales sobre la conservación y el ahorro de dinero son por lo general en 

la parte superior de la mayoría de las listas. Los planes de manejo se ven 

distintos en diferentes industrias, pero todos apuntan por lo regular los 

mismos objetivos. 

La mayoría de los planes de gestión particularmente siguen un plan o un 

modelo. El primer paso, tiene que ver con la planificación, por ende la 

organización requiere establecer metas específicas, como la reducción de 

las aguas residuales, la implementación de nuevas normas para la 

eliminación de toxinas, o dirigiendo mejor la erosión. Una vez que un 

punto final ha sido identificado, los agentes que son los que protegen el 

medio ambiente tienen que llegar a una forma sistemática de llevar a toda 

la organización en el cumplimiento. 

Un Sistema de Gestión Ambiental conocidas por las siglas SGA puesto 

que es un marco que proporciona a una compañía llegar a sus objetivos 

ambientales mediante un control permanente de las operaciones. El 

incremento del control ayudara el desarrollo ambiental de la compañía.  

Un sistema de gestión ambiental facilitara a una compañía hacer frente a 

sus exigencias regulatorias de forma metódica y rentable. Este 

direccionamiento proactivo logra dar soporte a la reducción del riesgo de 

incumplimiento y así dar una mejora en las prácticas de salud y seguridad 

para los trabajadores y el público. 

Un SGA “sistema de gestión ambiental” también puede dar soporte a 

componentes no reguladas de dirección, como el mantenimiento de la 

energía, y esto logra fomentar un máximo control operacional y de gestión 

para los trabajadores. 

Según lo expresado por Sánchez (2010), indica que “La gestión ambiental 

es una acción intencional con la finalidad de mantener y mejorar el estado 

de un recurso ambiental afectada por las funciones humanas”. (Pág. 25) 
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La Gestión Ambiental tiene como objetivo asegurar que los servicios de 

los ecosistemas y la biodiversidad estén protegidos y mantenidos para el 

uso equitativo de las generaciones futuras, y también, mantener la 

integridad de los ecosistemas como un fin en sí mismo, teniendo en 

cuenta las variables científicas (ecológicos) ética, económica y  gestión 

ambiental puesto que trata de identificar los factores que tienen un interés 

en los conflictos que puedan surgir entre la satisfacción de las 

necesidades, sino proteger el medio ambiente. 

De las variables se suscita los siguientes: 

 Identificación: A través de quejas o preocupaciones de la 

comunidad que identifican un determinado problema ambiental. 

 Evaluación: La vigilancia con relevantes departamentos 

gubernamentales tanto provinciales y nacionales ya que 

determinan la magnitud del problema. 

 Control: El problema se pone en conocimiento del transgresor 

siendo éste el que contamina y la persona de la empresa está 

informado de detener la actividad ilegal y abordar el problema o 

problemas que incluyen la rehabilitación de la zona. 

De acuerdo lo mencionado por Certain, Llanos, & Granados (2010), indica 

que “Gestión Ambiental implica la gestión de la interacción y el impacto de 

las actividades humanas sobre el medio ambiente natural". (Pág. 44) 

Funcionarios de Gestión Ambiental tiene el compromiso legal de 

resguardar el medio ambiente para el presente y las futuras generaciones, 

estipulado en la Declaración de Derechos de la Constitución. En 

particular, toda gestión ambiental establece que toda persona tiene 

derecho a un entorno que no es perjudicial para la salud o bienestar; así 

mismo la protección del medio ambiente, en beneficio de la sociedad, 

estado o nación a través de medidas legislativas y de otras situaciones 

que: 

 Puedan prevenir la contaminación y la degradación ecológica; 



 
  

22 

 

 También promover la conservación; y 

 Asegurar el desarrollo ecológico sostenible y el uso de los recursos 

naturales y fomentar el progreso económico y social justificable. 

 

Tabla 1 Costos y beneficios de la Gestión Ambiental 

COSTOS POTENCIALES BENEFICIOS POTENCIALES 

Interno: 

 El personal (Director) 

Tiempo. 

 Otros tiempos de los 

empleados. 

 

Externos: 

 Asistencia consultoría 

potencial. 

 Formación fuera de 

personal. 

 Mejora el rendimiento 

medioambiental. 

 Cumplimiento mejorado. 

 Prevención de la contaminación. 

 Conservación de los recursos. 

 Nuevos clientes o mercados. 

 El aumento de la eficiencia de la 

reducción de costos. 

 Conciencia de los empleados de 

las cuestiones y 

responsabilidades ambientales. 

Elaborado por: Los Autores 

 

Un Sistema de Gestión Ambiental alienta una compañía el mejoramiento 

constante del desarrollo ambiental. El sistema persigue un ciclo de 

repetición. La compañía se responsabiliza primero en una política 

ambiental, puesto que utiliza la política como parte primordial para la 

instauración de un proyecto, que determina los objetivos y metas para el 

cambio del desarrollo ambiental. El siguiente paso es la instauración, 

luego de aquello, la compañía diagnostica el desempeño ambiental para 

verificar si se están cumpliendo los objetivos y metas. De tal forma, si no 

se cumplen los objetivos, se toman medidas estrictas.  

Por otra parte, los resultados de la evaluación son estudiadas por la alta 

dirección para verificar si el proceso de gestión ambiental se está 

trabajando. La gestión revisita la política ambiental y determina nuevos 

objetivos en un proyecto examinado. Entonces, la compañía emplea el 
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plan examinado. El ciclo se repite, y la mejora continua y de tal forma se 

produce un buen ambiente. 

La mayoría de las organizaciones reconocen que la mejora de su 

rendimiento medioambiental no es sólo una cuestión de cumplimiento, 

Cada vez más, las partes interesadas y los clientes esperan que las 

organizaciones demuestren su compromiso con la gestión y minimización 

de sus impactos ambientales. 

Tener un sistema de Gestión Ambiental (SGA) es una manera para que 

una organización pueda demostrar una eficiencia dentro del entorno en 

que se maneja. Un SGA que comprende (planear, hacer, implementar, 

actuar) que significa un enfoque sistemático para la gestión de impactos 

de una organización en el medio ambiente. Proporciona un marco a 

través del cual el desarrollo ambiental de la organización puede controlar 

y mejorar. 

La guía cuenta con una guía práctica para el desarrollo de un SGA 

“Sistema de Gestión Ambiental”. Las organizaciones pueden trabajar a 

través de la guía, sección por sección, usándolo para apoyarlos durante el 

desarrollo de los sistemas y procesos necesarios para su propio SGA. 

Gestión Ambiental es la conservación del medio ambiente por el bien 

tanto el medio ambiente y la humanidad. Las personas que trabajan en 

Gestión Ambiental buscan disminuir el impacto negativo de la sociedad 

sobre el medio ambiente y el equilibrio de la utilización de recursos 

naturales y materias insostenibles.  

Esto puede incluir el desarrollo de estrategias ambientales, la 

implementación de nuevas políticas y prácticas, asegurando el 

cumplimiento de la normativa y la sensibilización acerca de los problemas 

ambientales. Otras tareas comunes incluyen aspectos de coordinación de 

control de la contaminación, gestión de residuos, el uso de los recursos 

naturales y el desarrollo sostenible. 
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Hay diferentes trayectorias profesionales para los estudiantes que 

estudian Gestión Ambiental. Las oportunidades están disponibles en la 

salud pública, eliminación de residuos, control de la contaminación, la 

protección del medio ambiente, el reciclaje y la conservación natural. 

Gestores ambientales también pueden trabajar para las agencias 

gubernamentales y las instalaciones que proporcionan educación 

ambiental. No importa donde trabajan, gestores ambientales debe ser 

capaz de utilizar sus conocimientos de biología, geología, ciencias del 

medio ambiente y otros temas para identificar y resolver los problemas 

ambientales. 

Elementos esenciales de un Sistema de Gestión Ambiental: 

 Estudio de los objetivos ambientales de la compañía. 

 Evaluando los impactos ambientales y los requisitos legales. 

 Implementación de objetivos y metas para erradicar los impactos 

ambientales y cumplir con los requisitos legales ambientales. 

 La instauración de programas para cumplir con los objetivos y 

metas. 

 Seguimiento y cálculo de los progresos en la obtención de los 

objetivos. 

 Garantizar la conciencia ambiental y la competencia de los 

empleados. 

A continuación, la empresa tiene que tomar realmente medidas para 

aplicar los procesos establecidos en la etapa de planificación. Este es el 

aspecto "hacer", y puede ser más difícil de lo que parece. La acción 

general requiere un esfuerzo coordinado que se debe poner en su lugar 

durante varias semanas o meses; más de las veces, este paso está en 

curso, y no puede ser fácilmente comprobado fuera de la lista. 

Las evaluaciones de progreso son una de las mejores maneras para que 

las organizaciones puedan medir qué está bien y que se está cumpliendo 

plan. Las comprobaciones de estado regulares ayudan a grupos a 
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observar lo que funciona y lo que no, a ser posible con tiempo de sobra 

para hacer cambios y mejoras, según sea necesario.  

Este paso implica a menudo los informes y análisis recogidos en el 

tiempo, y la retroalimentación que se genera durante esta fase puesto que 

se utiliza con frecuencia para mejorar la planificación y el hacer en el 

futuro. En la mayoría de los casos, la gestión del medio ambiente es algo 

de un proceso cíclico que continúa y continúa adaptándose como va 

pasando el tiempo. 

En un gran número de casos, los beneficios de un plan de gestión 

ambiental son muy superiores a los gastos iniciales. Estos incluyen la 

prevención de la contaminación, la conservación de los recursos naturales 

como el agua, y el aumento de la eficiencia energética. Con el tiempo, 

estos beneficios a menudo se suman a costos significativos de ahorro en 

las facturas de servicios públicos y salidas.  

Los Planes bien ejecutados también pueden ayudar a las empresas evitar 

costosas multas en lugares donde no hay regulación de consumo de 

energía, eliminación y otras preocupaciones ambientales. Aunque mucho 

depende de la dinámica de la organización individual, siguiendo un plan 

de gestión ambiental también puede ser una forma de edificar relaciones 

con los empleados y fomentar apoyo de la empresa en torno a un solo 

objetivo. 

Los grupos que son capaces de movilizar su fuerza de trabajo en torno a 

un tema que la gente cree en a menudo ven mejor productividad y la 

moral en áreas totalmente ajenas a la raíz del problema. Esto significa 

que una empresa que se compromete elevar el nivel de seguridad para 

algo así como el transporte de petróleo podría darse cuenta la mejor 

productividad de la oficina, que a su vez puede conducir a mayores 

ventas y así contribuir en el cuidado del medio ambiente. 
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2.2. Política de Gestión Ambiental 

Según lo expuesto por Fernández & Ripoll (2010), indica que una política 
de Gestión Ambiental es un conjunto de leyes, restricciones o 
normas destinadas a proteger y conservar los recursos 
ambientales. Muchas industrias grandes y los gobiernos federales 
pusieron en marcha políticas para regular la contaminación, los 
residuos de dumping, y otras actividades que podrían resultar en 
impactos negativos sobre el medio ambiente. (Pág. 201). 

 

Una política eficaz de Gestión Ambiental define claramente las reglas y 

expectativas de las personas a seguir e incluye las razones por las que la 

conservación es importante. Cuando la formación de una política de 

gestión ambiental, las autoridades lo general se basan en la información 

proporcionada por los científicos ambientales, geólogos y biólogos de la 

conservación.  

A través de una cuidadosa observación y la experimentación, los 

científicos reúnen datos sobre los impactos ambientales de las personas y 

las empresas. Ellos analizan el suelo, el agua y las muestras de aire, 

observar los cambios en los ecosistemas, y predecir resultados futuros si 

las políticas no se ponen en su lugar. Científicos crean informes 

detallados y someterlos a empresas o gobiernos, destacando las 

opiniones de expertos sobre las mejores maneras de limitar los riesgos 

ambientales. 

Una política de gestión ambiental del gobierno está diseñada para regular 

la actividad de las industrias. Basado en las estadísticas y 

recomendaciones de científicos de la conservación, los legisladores 

aprueban leyes que definan claramente las prácticas aceptables e 

inaceptables. Las leyes se fijan en su lugar para limitar las emisiones y la 

contaminación, reducir el uso de productos químicos peligrosos, y aplicar 

los procedimientos de eliminación de residuos adecuados.  

Los gobiernos a menudo regulan la cantidad y el tipo de pesticidas que se 

puede utilizar en la agricultura, y poner límites estrictos a las empresas 
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forestales y de pesca. Mediante la imposición de leyes y normas estrictas, 

un gobierno promueve nuevas innovaciones en combustibles más limpios 

y prácticas industriales. 

Además de regular las prácticas industriales, políticas de gestión 

ambiental del gobierno se extienden con frecuencia para incluir la 

actividad de todos los individuos dentro de una sociedad. Elementos 

comunes de política de gestión ambiental incluyen regulaciones sobre 

emisiones de los vehículos, tirar basura, y el uso de basureros.  

Los gobiernos locales a menudo el personal de funcionarios 

especialmente capacitados hacen cumplir las políticas ambientales, el 

objetivo de una política de gestión ambiental es educar y motivar a los 

ciudadanos a ser más conscientes de su entorno. La gente puede llegar a 

entender los posibles impactos que pueden tener en la protección del 

medio ambiente para las generaciones futuras. 

Muchas empresas crean sus propias políticas de Gestión Ambiental que 

van más allá de las restricciones legales. Las empresas a menudo tratan 

de promover las prácticas respetuosas con el medio ambiente, como la 

reducción de la contaminación y las emisiones mediante el empleo de 

fuentes alternativas de combustible.  

Algunas empresas toman la práctica más por alentar a los empleados 

para ayudar en los esfuerzos de limpieza, como recoger basura o 

compartir el trabajo para laborar. Un dueño del negocio consciente del 

medio ambiente puede crear su propia política, o traer a consultores 

privados para determinar los medios más eficaces para el establecimiento 

de normas y la educación de los empleados. 

 

2.3. Gestores Ambientales 

Según lo determinado por Fernández (2011), indica que “Los Gestores 

Ambientales, conocidos también como gestores de sostenibilidad, ya que 
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son los responsables de supervisar el desempeño ambiental de las 

organizaciones del sector privado, público y voluntario”. (Pág. 79) 

Los Gestores Ambientales desarrollan, implementan y monitorean las 

estrategias ambientales, políticas y programas que promuevan el 

desarrollo sostenible. Los gestores ambientales examinan las actividades 

empresariales para establecer dónde se pueden hacer mejoras y 

asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental en toda la 

organización. 

Gestores ambientales tienen un amplio mandato y revisarán toda la 

operación, la realización de auditorías y evaluaciones ambientales, 

identificar y resolver los problemas ambientales y la garantía de los 

cambios necesarios que se implementan. También llevan a cabo 

importantes formaciones del personal y asegurar que todos los miembros 

de la fuerza de trabajo reconocen y comprendan sus propias 

contribuciones a la mejora del desempeño ambiental. 

Gestores ambientales tienen una carga de trabajo muy variado y que por 

lo general implica una serie de tareas estratégicas, tales como: 

 Desarrollo e implementación de estrategias ambientales y planes 

de acción que garanticen el desarrollo sostenible de las empresas; 

 Toma la iniciativa en materia de contratación sostenible para todos 

los bienes y servicios; 

 Coordinación de todos los aspectos del control de la 

contaminación, gestión de residuos, el reciclaje, la salud ambiental, 

la conservación y la energía renovable; 

 Conduce a la aplicación de las políticas y prácticas ambientales; 

 Cuenta como soporte de enlace con los órganos pertinentes, como 

las autoridades locales, entidades públicas y organismos 

competentes; 

 Analizar e informar el desempeño ambiental a los clientes internos 

y externos y los organismos reguladores; 
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 Realizar evaluaciones de impacto para identificar, evaluar y reducir 

los riesgos medioambientales de la organización y los costos 

financieros; 

 Promoción y la sensibilización, en todos los niveles de una 

organización, de los efectos de los problemas ambientales 

emergentes, ya sea legislativa o mejores prácticas, en materia de 

responsabilidad corporativa, ética y social; 

 Desarrollo e implementación de sistemas de gestión ambiental 

para mejorar continuamente el impacto de la organización sobre el 

medio ambiente; 

 Coordinar las audiencias públicas y consultas en materia 

ambiental; 

 Gestionar las relaciones con el Consejo de Administración, la alta 

dirección y el personal interno; 

 Capacitación del personal en todos los niveles en los temas y 

responsabilidades ambientales; 

 Negociación de acuerdos de servicios ambientales y la gestión de 

costos e ingresos derivados; 

 Redacción de informes ambientales, asumiendo la responsabilidad 

principal en la empresa; 

 Ser proactivo acerca de temas de responsabilidad social 

corporativa y la adopción de medidas para garantizar el 

cumplimiento; 

 Establecimiento de objetivos de sostenibilidad de la organización y 

el desarrollo de planes para cumplir con esos objetivos y supervisar 

su entrega. 

 

2.4. Estructura de Gestión Ambiental 

De acuerdo a lo estipulado por Payo & Freire (2014), menciona que 
el diagrama muestra el proceso de desarrollar primero una política 
ambiental, la planificación y luego implementarlo. El proceso también 
incluye la comprobación del sistema y actuar sobre ella. El modelo es 
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continuo porque un SGA es un proceso de mejora continua en el que una 
organización está constantemente revisando el sistema. (Pág. 110) 

Este es un modelo que puede ser utilizado por una amplia gama de 

organizaciones desde las instalaciones de fabricación para dar servicio a 

las industrias a las agencias gubernamentales. A continuación se 

presenta la siguiente gráfica: 

Gráfico 2 Estructura de gestión ambiental 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

2.4.1. Política Ambiental 

El proceso de desarrollo de Gestión Ambiental comienza con el 

establecimiento de una Política Ambiental que está ligado a la misión de 

la organización. 

2.4.2. Planificación 

El paso de la planificación consiste en la identificación de los requisitos 

reglamentarios y de otra índole; la identificación de los procesos, los 
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recursos y los impactos más significativos; la identificación de 

oportunidades de prevención de la contaminación; el desarrollo de 

objetivos y metas para los esfuerzos de mejora; y la creación de una 

planificación, programación y sistema de presupuesto. 

2.4.3. Implementación 

El siguiente paso es la implementación que consiste en definir la 

estructura, responsabilidades, y programas; la implementación de la 

capacitación; la creación de la documentación del SGA que está incluido 

el control de documentos y el mantenimiento de registros; comunicar el 

SME al personal; desarrollo e implementación de procedimientos 

operativos estándar y desarrollar e implementar procedimientos de 

preparación y respuesta de emergencia. 

2.4.4. Comprobación y Corrección 

El control y paso de acción correctiva incluye el seguimiento y medición 

como por ejemplo, las evaluaciones internas, identificación de problemas 

y causas, la implementación de acciones correctivas y preventivas, y una 

Revisión SGA. 

2.4.5. Revisión por la Dirección 

En la revisión de gestión, la alta dirección revisa el SGA, incluidos los 

resultados de las evaluaciones internas. Modificaciones en el SME se 

hacen, según sea necesario, para garantizar el cumplimiento. El examen 

de la gestión está diseñado para asegurar la mejora continua del SGA, 

teniendo en cuenta los resultados del control y las acciones correctivas 

realizadas en el paso 4 que es la comprobación y corrección. 

2.5. Reciclaje 

Según lo expuesto por Castells (2010), indica que el reciclaje es el 
proceso de realizar o producir nuevos productos a partir de un 
producto que ha servido a su finalidad original. Si estos productos 
utilizados se desechan de forma apropiada, el medio ambiente, el 
proceso de reciclaje se ha puesto en marcha. (Pág. 28) 
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El reciclaje es un procedimiento para cambiar desechos materiales en 

nuevos productos para precaver la pérdida de suministros particularmente 

útiles, disminuir el consumo de materias primas frescas, disminuir la 

energía de uso, disminuir la contaminación atmosférica y la contaminación 

del agua aminorando la necesidad de eliminación convencional de 

residuos, e inferior de gases de efecto invernadero de las emisiones en 

comparación con la producción de plástico. 

El reciclaje está procesando materiales utilizados como residuos en 

nuevos productos útiles. Esto se hace para reducir el uso de materias 

primas que se han utilizado. El reciclaje también utiliza menos energía y 

una gran manera de controlar el aire, el agua y la contaminación de la 

tierra. 

Reciclaje eficaz comienza con la casa o el lugar donde se creó el residuo. 

En muchos países, las autoridades ayudan a los hogares con bolsas de 

basura con etiquetas en ellos. Los hogares resuelven los residuos ellos 

mismos y los colocan en las bolsas adecuadas para la recolección. Esto 

hace que el trabajo sea menos difícil. 

El reciclaje es la práctica de la reutilización de artículos que de otra 

manera serían desechados como residuos. El reciclaje es el proceso de 

recolección y procesamiento de materiales que de otra manera serían 

desechados como basura y convertirlos en nuevos productos. El reciclaje 

puede beneficiar a su comunidad y el medio ambiente. 

Artículos de desecho que normalmente se reciclan son: 

 Los residuos de papel:  

Artículos de desecho de papel incluyen libros, periódicos, revistas, cajas 

de cartón y sobres.  

 Los residuos plásticos:  
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Los artículos incluyen bolsas de plástico, botellas de agua, bolsas de 

goma y envoltorios de plástico.  

 Residuos de vidrio:  

Todos los productos de vidrio como botellas rotas, cerveza y botellas de 

vino se pueden reciclar.  

 De residuos de aluminio:  

Latas de bebida de la soda, los alimentos, las latas de frutas y todas las 

otras latas pueden reciclarse. 

2.5.1. Importancia del reciclaje 

El reciclaje es una de las mejores maneras para que tenga un impacto 

positivo en el mundo en que se vive. El reciclaje es importante tanto para 

el medio natural y para las personas. Se debe actuar rápido como la 

cantidad de residuos que se crea está aumentando todo el tiempo. 

La cantidad de basura que se crea es cada vez mayor debido a que: 

 El aumento de la riqueza significa que la gente está comprando 

más productos y, finalmente, la creación de más residuos. 

 El aumento de la población significa que hay más gente en el 

planeta para crear residuos. 

 Nuevo embalaje y productos tecnológicos se están desarrollando, 

gran parte de estos productos contienen materiales que no son 

biodegradables. 

 Nuevas modificaciones de estilo de vida, como por ejemplo; comer 

comida ligera, esto significa que se crea residuos añadidos que no 

es biodegradable. 

2.5.2. Procedencia de los materiales reciclables 

Las principales fuentes de generación de estos materiales son: 

 Los hogares. 
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 El comercio. 

 Instituciones educativas, compañías u oficinas. 

 La industria Productora. 

2.5.2.1. Reciclaje en los Hogares 

 En los hogares, los materiales que se reciclan son de sobrantes 

del consumo personal diario, como periódicos, cuadernos usados, 

embalajes de productos, los artículos de uso descompuestos, etc. 

Estos materiales son usualmente contaminados por otros desechos 

biodegradables, lo que hace que baje su calidad. 

 Por otro lado, hay que tomar en cuenta que la mayor cantidad de 

materiales reciclables proviene de los domicilios. 

Son casi 100% en áreas rurales y las ciudades poco industrializadas, pero 

incluso en las ciudades que tienen alta actividad industrial, más del 70% 

de los materiales que se reciclan se producen en los hogares. 

 

2.5.2.2. Reciclaje en las Escuelas 

 El papel de las escuelas se ha ampliado en los últimos años como 

la conciencia de la importancia del reciclaje se ha profundizado. Muchos 

programas se han establecido para enseñar a los niños a ser 

responsables de su huella de carbono. Cuando los maestros inculcan a 

los niños que sus acciones ya sean de un daño o inclusive ayudar al 

medio ambiente, un mayor nivel de conciencia es capaz de propagarse a 

lo largo de las generaciones de más jóvenes.  

Todos los niños son el futuro de una sociedad, y cuando se trata de la 

salud del planeta Tierra, que no podría ser más cierto. Los maestros están 

haciendo mucho más que dar una conferencia aunque los mítines se 

llevan a cabo sobre una base semi-regular. Los estudiantes reciben 
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asignaciones para contactar a sus congresistas y mujeres de la localidad 

y pedir ayuda. 

Si no hay contenedores de reciclaje para todos los diferentes materiales 

tales como agua, vidrio, espuma de polietileno, papel, metales, entre 

otros, a los niños se les instruye a escribir cartas indicando las 

inquietudes y el deseo de ayudar. Una vez que estas semillas se plantan, 

luego se alimentan a través del conocimiento y la educación, los niños se 

convierten en activo por cuenta propia. Las revoluciones han nacido de 

esta manera y este mundo está listo para una revolución del reciclaje. 

 

2.5.2.3. Reciclaje en el Comercio 

 Los materiales de reciclaje producidos en el comercio, en su gran 

mayoría son producto de materiales de embalaje que se utilizan cuando 

se entregan productos que se venden al por mayor. 

Se recicla principalmente cartón, papel y plásticos. Estos productos se 

mezclan con otro de tipo de desechos, son de muy buena calidad. 

 

2.5.2.4. Reciclaje en el lugar de trabajo 

 El lugar de trabajo permite muchas oportunidades de ser 

responsable cuando se trata de ayudar al medio ambiente y así mismo se 

plantea la conciencia en las empresas de todo el mundo. Lo que es el 

reciclaje. En una escala más pequeña que muchas empresas están 

proporcionando contenedores claramente marcados para los empleados a 

tirar su basura reciclable de distancia. 

Bombillas energéticamente siendo muy eficaces puesto que están siendo 

utilizando en las oficinas y líderes dentro de las compañías que brindan 

materiales educativos con respecto al reciclaje y la forma de vivir de 

manera sostenible a los trabajadores y en la comunidad. 
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El reciclaje está inscrito en la estrategia de tratamiento de residuos de las 

Tres R: 

 Reducir, acciones para reducir la producción de objetivos 

susceptibles de convertirse en residuos. 

 Reutilizar, acciones que permite utilizar de nuevo un producto 

determinado para que tenga una segunda vida, con el mismo uso 

o para otro diferente. 

 Reciclar, el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de 

residuos que permiten reintroducirlos en un ciclo de vida. 

 

2.5.3. Beneficios de reciclaje 

 Reduce la cantidad de residuos enviados a vertederos e 

incineradores; 

 Conserva los recursos naturales como la madera, el agua y los 

minerales; 

 Evita la contaminación mediante la reducción de la necesidad de 

recoger nuevas materias primas; 

 Ahorra energía; 

 Disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero que 

aportan al cambio climático global; 

 Facilita  mantener el medio ambiente para las generaciones 

futuras; 

 Ayuda a crear nuevos puestos de trabajo bien remunerados en las 

industrias de reciclado y fabricación en las empresas. 

El reciclaje es beneficioso en muchas maneras, incluyendo:  

 El reciclaje ayuda a proteger el medio ambiente 

Esto se debe a que los materiales de desecho reciclables habrían sido 

quemados o acabado en el vertedero. Se reduce la contaminación del 

aire, la tierra, el agua y el suelo.  
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 El reciclaje conserva los recursos naturales:  

Reciclaje de más desechos significa que no dependemos demasiado de 

los recursos primas (naturales), que ya están agotados masivamente.  

 El reciclaje ahorra energía:  

Se necesita más energía para producir artículos con materias primas que 

de reciclar los materiales usados. Esto significa que somos más eficientes 

en energía y los precios de los productos se pueden venir abajo. 

 El reciclaje crea puestos de trabajo:  

La gente se emplea para recoger, ordenar y trabajar en empresas de 

reciclaje. Otros también consiguen trabajo con las empresas que trabajan 

con estas unidades de reciclaje. No puede haber una oleada de puestos 

de trabajo en el municipio. 

 

2.6. Marco conceptual 

Medio Ambiente: es a participación de todos los seres vivos y no vivos 

que ocurren en la Tierra, o en alguna región de la misma, que afecta a los 

ecosistemas y la vida humana. 

Beneficios: resultado o efecto bueno o útil. 

Conservación: La preservación o restauración de la pérdida, daño o 

negligencia. 

Contaminación: la presencia de la materia o energía cuya naturaleza, 

ubicación o cantidad directa o indirectamente altera características o 

procesos de cualquier parte del medio ambiente, y causa daños a la 

condición, la salud, la seguridad o el bienestar de los animales, los seres 

humanos, las plantas, o propiedad. 
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Erosión: El grupo de los procesos naturales, incluyendo la erosión, 

disolución, abrasión, corrosión, y el transporte, por el cual el material se 

desgasta la superficie de la tierra. 

Gestión: La organización y coordinación de las actividades de una 

entidad con el fin de lograr un objetivo en particular. 

Planificación: la gestión de los recursos de acuerdo a un plan de 

desarrollo económico o político. 

Reciclaje: la práctica de la reutilización de elementos que de otro modo 

serían desechados como residuos. 

Residuos: la parte restando de algo después de la eliminación de partes 

o una parte. 

Salud: estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

SGA: un conjunto de procesos y prácticas que permiten a una 

organización para reducir sus impactos ambientales y aumentar su 

eficiencia operativa. 

Sistemático: describe algo que está planeado y cuidadoso. 

 

2.7. Marco legal 

Con la Constitución de 2008, Ecuador asume el liderazgo mundial en el 

reconocimiento de los derechos de la naturaleza, como una respuesta 

contundente al estado actual de la misma, orientando sus esfuerzos al 

respeto integral de su existencia, a su mantenimiento y a la regeneración 

de sus ciclos vitales y procesos evolutivos (arts. 71-74). Esta propuesta se 

enmarca en un contexto en el que la gestión del gobierno se orienta al 

cumplimiento de los principios y derechos del Buen Vivir p Sumark 

KAWSAY (ART. 14). 
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Dentro de estos, son primordiales la interculturalidad y convivencia 

armónica con la naturaleza, con un giro en la visión predominante de la 

naturaleza, entendida solo como proveedora de recursos a un enfoque 

más integral y biocéntrico, en el que la naturaleza es definida como ¨el 

espacio donde se realiza la vida¨ (art. 71) 

La Gestión Ambiental se enmarca en las políticas generales de desarrollo 

sustentable para la conservación del patrimonio natural y el 

aprovechamiento sostenibles  de los recursos naturales  establecidos por 

el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano, el 

que  contendrá las estrategias, planes, programas y proyectos para la 

gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio de 

Ambiente.  

Plastoñita  es una empresa recicladora, con un  aporte a la gestión 

ambiental y turística del país, tanto a nivel nacional como internacional;  

este proyecto unifica  a la sociedad de esta comuna,  y hace que  sus 

habitantes se sientan orgullosos de pertenecer a  uno  sus  balnearios con 

conciencia ambiental. 

La Ley de Gestión Ambiental  -   Ámbito y Principios de la Gestión 

Ambiental en sus artículos establece: (Anexo 2, pág. 139). 

Interpretación Art. 1.-  Plastoñita como empresa dedicada a salvaguarda 

el medio ambiente hará cumplir  todas y cada una de las obligaciones que 

le competa  a todos y cada uno de los integrantes que conforman la 

comuna. 

Interpretación Art. 2.-   La  creación de la recicladora hará que la 

comuna tenga un medio sustentable, y solidario que pondrá en práctica 

sus tradiciones culturales. 

Interpretación Art. 3.-  Plastoñita, como empresa que cuida del medio 

ambiente, dentro de sus principios prevée que sus  habitantes de la 

comuna tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con 
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la naturaleza, cumpliendo con esto uno de los principios básicos de la 

declaración de Rio de Janeiro de 1992. 

Interpretación. Art. 4.-  Los reglamentos, regulaciones y ordenanzas 

serán dados por las autoridades que rigen la comuna. 

Interpretación. Art. 5.-  Se establece un sistema Descentralizado  para la 

aplicación  de la Gestión Ambiental, para la creación de la planta 

Recicladora. 

Interpretación. Art. 6.-    Plastoñita  cumplirá con las normas de 

utilización de los recursos  naturales no renovables, cumpliendo las 

normas de estudio de factibilidad salvaguardando el medio ambiente 

 

PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 

OBJETIVO 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global. 

Este objetivo muestra la responsabilidad ética con las actuales y futuras 

generaciones y con el resto de especies es un principio fundamental para 

prefigurar el desarrollo humano. 

La economía depende de la naturaleza y es parte de un sistema mayor, el 

ecosistema, soporte de la vida como proveedor de recursos y sumidero 

de desechos (Falconí, 2005), Ecuador, considerado entre los diecisiete 

países megadiversos del mundo, tiene grandes recursos naturales, pero 

también ha sufrido un gran impacto de las actividades productivas sobre 

tales recursos, debido a urgentes necesidades de su población. La mayor 

ventaja comparativa con la que cuenta el país es su biodiversidad, por ello 

es fundamental saberla aprovechar de manera adecuada, mediante su 

conservación y su uso sustentable. 
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2.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.8.1. Diseño de la investigación 

Según lo determinado por Vázquez & Ferreira (2012), “El diseño de la 

investigación complementa la forma que se deben de llevar a cabo para 

poder llegar a obtener la información correcta sobre un hecho o 

problemática, donde el investigador valida los recursos y procesos que se 

tienen que tomar en cuenta.” (Pág. 41) 

De acuerdo con la problemática que presenta la comuna Montañita, 

siendo este, la contaminación ambiental que se da en el sector debido a 

la gran afluencia que tiene como lugar turístico, es importante por parte de 

los autores llegar a conocer las principales causas y efectos que genera 

aquel descontrol ambiental.  

Es por ello, que es preciso mencionar en primera instancia, que la 

presente investigación tendrá un enfoque no experimental de tipo 

cuantitativo, la elaboración del diseño de la investigación permitirá a los 

autores obtener la información requerida respecto al problema planteado, 

dado que se conocerá la manera en que se desarrollará el presente 

estudio.  

A continuación se detallan los procesos que se llevarán a cabo en el 

estudio. 

 Tomando en cuenta la necesidad por parte de los autores en llegar 

a obtener la información referente al problema, los tipos de 

investigación que se emplearán serán los exploratorios, 

descriptivos y de campo.  

 

 Dado que es necesario para los autores el alcance de la 

información se utilizará como  instrumento el cuestionario. 

 

 Debido a que se requiere recopilar los datos de forma precisa, la 

técnica de estudio que se aplicará será la encuesta.  
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 En la presente investigación se determinará una población finita de 

estudio, así como también se utilizará la fórmula correspondiente 

para conocer el tamaño de la muestra.  

 

 A su vez, se dará a conocer la manera en que los autores 

efectuarán el levantamiento de la información.  

 

 Para complementar el estudio los resultados que se hayan 

alcanzado serán analizados e interpretados.  

 

2.9. Tipo de investigación 

2.9.1. Investigación Exploratoria 

Acorde con Bonta (2012), “La investigación exploratoria es el primer paso 

que todo investigador debe de realizar cuando se desconoce de forma 

total o parcial sobre el problema que se encuentra en estudio, es por ello, 

que se lo denomina como investigaciones primarias.” (Pág. 98) 

La investigación será de tipo exploratoria ya que se requiere conocer con 

total profundidad el problema que se suscita en la comuna Montañita, es 

decir principalmente por parte de los autores se busca comenzar estudios 

que reflejen el nivel de contaminación en aquel sector, y demás aspectos 

que se relacionen con el problema planteado.  

Para ello, se tomará en cuenta específicamente a fuentes secundarias 

tales como libros y revistas científicas, así como también periódicos 

digitales que permitan a los autores sustentar la información obtenida en 

aquella fase de estudio, para así con un discernimiento elevado poder dar 

cabida a posteriores investigaciones, necesarias para complemento del 

mismo.   
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2.9.2. Investigación Descriptiva 

Bernal (2011) menciona que, “La investigación descriptiva consiste en 

llegar a definir y detallar con total integridad las situaciones o hechos que 

se dan sobre el problema o acontecimiento del que se investiga, es por 

ello que también se la denomina como estudios estadísticos.” (Pág. 27) 

Concerniente a los estudios descriptivos principalmente lo que se busca, 

es analizar la afectación que ha traído consigo la contaminación en 

Montañita específicamente con la atracción turística, así como también, 

medir el grado de concienciación por parte de los habitantes que la 

conforman sobre el reciclado y otros factores que reflejen la situación 

actual de aquella comuna. 

Por ende, para poder recolectar la información propuesta, es necesario 

tomar en cuenta instrumentos y técnicas de investigación que permitan a 

los autores obtener dichos datos y que estos fácilmente puedan ser 

analizados, en otras palabras, el enfoque de la investigación se basa en 

desarrollar estudios estadísticos.  

 

2.9.3. Investigación de Campo 

Según lo manifestado por Rojas (2012), “La investigación de campo 

consiste en poder efectuar el levantamiento de la información 

directamente del problema, en donde el investigador tiene la necesidad de 

dirigirse al lugar o donde el individuo para poder alcanzar información 

primaria.” (Pág. 115) 

Respecto a la investigación de campo, es necesario recurrir directamente 

a la comuna de Montañita y extraer la mayor cantidad de información de 

los individuos que la conforman, dado que estos son los que reflejarán los 

resultados que se requieren conocer para poder proponer posibles 

soluciones al problema dado.   
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2.10. Instrumento de la Investigación 

2.10.1. El Cuestionario 

Según lo establecido por Pope (2011), “El cuestionario es un instrumento 

que se conforma por preguntas ya sea abiertas o cerradas, 

indiferentemente de su estructura se enfoca en un solo objetivo, llegar a 

proporcionar la información requerida por el investigador.” (Pág. 105) 

El instrumento de estudio, siendo el cuestionario, estará conformado por 

10 interrogantes cerradas, ya que el mismo estará elaborado para que se 

pueda desarrollar encuestas, en donde emplearán preguntas filtro y a su 

vez se aplicará el método de la escala de Likert.  

Por otro lado, es importante mencionar que aquellas preguntas de 

investigación estarán basadas en los objetivos del proyecto, para así 

lograr alcanzar información específica que sea relevante para el estudio.  

 

2.11. Técnica de la investigación 

2.11.1. La Encuesta 

Abascal & Grande (2011) expone que, “La encuesta es una técnica que 

comúnmente se la aplica en investigación los estudios de mercado, ya 

que comprende métodos sistemáticos de interrogación permitiendo 

recopilar los datos de manera estructurada.” (Pág. 76)  

Se tomó en consideración a la encuesta como técnica de estudio, ya que 

los autores pretenden recopilar los datos de forma precisa y estructurada, 

a más de poder obtenerlos directamente, siendo así más asequible para 

los mismos, dado que los resultados que aquel método proporciona se 

brindan de forma porcentual, dándose el desarrollo de estudios netamente 

cuantitativos.  
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2.12. Población y Muestra 

2.12.1. Población 

Según lo definido por Cáceres (2014), “Se denomina población, al 

conjunto de individuos o elementos que comparten características que 

son de interés para el investigador conocer, y si este tiene conocimiento 

del número de observaciones que conforman su tamaño se denomina 

finita, por otro lado, es infinita.” (Pág. 61) 

La población que se toma en cuenta para la presente investigación serán 

los habitantes de la comuna Montañita que tienen edades de 18 a 65 

años, siendo aproximadamente 1.050 personas según datos emitidos por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2015), siendo así que 

aquella población de acuerdo a normas estadísticas se la define como 

finita, dado que su tamaño no es mayor a los 100.000 individuos.  

 

2.12.2. Muestra 

Según lo dicho por Ross (2012), “La muestra conforma una pequeña 

porción perteneciente a la población, es por ello que los individuos que 

participarán en la investigación son una parte representativa de la misma, 

dado que dan a conocer sus características o propiedades.” (Pág. 19) 

Para conocer el tamaño de la muestra, a continuación, se reflejará la 

fórmula correspondiente a la población finita. 

  
        

((  (   ))  (      ))
 

Considerando que: 

Z= Nivel de confianza (1.96)                 N= Total de la población 

e= Margen de error (0.05) 

p= Probabilidad  de éxito (0.5) 

q= Probabilidad de  fracaso (0.5) 
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((     (       ))  (                ))
 

  
                      

((      (     ))  (                ))
 

  
                      

(            )        
 

       

             
 

  
       

      
 

      

Como se logra observar, el tamaño de la muestra reflejó un total de 281 

individuos, siendo estos los que formarán parte de la encuesta, aquel 

valor se dio, debido a que se estimó un 95% como nivel de confianza, 

siendo 1.96 el valor que alcanza Z por el porcentaje de confianza 

escogido, por otro lado, se consideró un 5% para el margen de error, un 

50% para la probabilidad de éxito y otro 50% para la probabilidad de 

fracaso.  

 

2.13. Levantamiento de la Información 

Para efectuar el respectivo levantamiento de la información:  

 Los autores realizarán el estudio de campo dirigiéndose 

específicamente a la comuna Montañita para realizar las encuestas 

y poder recopilar los datos requeridos. 

 

 La información que se haya alcanzado será procesada en donde 

se utilizará el software Microsoft Excel como principal herramienta, 

para luego proceder con la tabulación y poder presentar los 

resultados estadísticos en forma de gráficos y tablas de 

frecuencias.  

 

 Como último proceso, los autores analizarán e interpretarán los 

resultados proporcionados cuantitativamente. 
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2.14. Análisis de los Resultados 

1. ¿Recicla usted la basura?  

Tabla 2 Reciclaje de basura 

 

        Fuente: Encuesta 

        Elaborado por: Los autores  

 

 

Gráfico 3 Reciclaje de basura 

 
       Fuente: Encuesta 
       Elaborado por: Los autores 
 

Mediante el estudio realizado se pudo constatar que el 58% de los 

habitantes de Montañita no tiene el hábito de reciclar basura, mientras 

que el 42% restante si recicla basura. De esto se puede concluir que es 

evidente la alta contaminación que existe en este lugar ya que gran parte 

de la población no acostumbra a reciclar la basura en la comuna de 

Montañita. 

Nota: Si su respuesta fue negativa, no siga con la encuesta, gracias.  

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 117 42%

No 164 58%

Total 281 100%
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2. ¿Con cuanta frecuencia recicla basura?  

Tabla 3 Frecuencia de reciclaje 

 

       Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: Los autores  

 

Gráfico 4 Frecuencia de reciclaje 

 
          Fuente: Encuesta 
          Elaborado por: Los autores 
 

Cuando se consultó a los encuestados con cuanta frecuencia recicla la 

basura, el 81% expuso que lo hace con mucha frecuencia, mientras que 

el 19% declaró que es poca la frecuencia con la que recicla. Se pudo 

constatar la frecuencia con la que los 117 objetos de estudios reciclan, la 

mayoría recicla la basura con mucha frecuencia, ya que consideran que 

de esta manera existirá menos contaminación en la comuna Montañita. 

 

 

 

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Mucho 95 81%

Poco 22 19%

Nada 0 0%

Total 117 100%
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3. ¿Conoce usted de alguna empresa que se dedique al reciclaje 

en la comuna Montañita? 

Tabla 4 Conocimiento de empresa de reciclaje 

 

        Fuente: Encuesta 

        Elaborado por: Los autores  

 

Gráfico 5 Conocimiento de empresa de reciclaje 

 
          Fuente: Encuesta 
          Elaborado por: Los autores 

 

En lo que respecta al conocimiento de una empresa recicladora en 

Montañita el 78% de los encuestados mencionó no tener conocimiento, 

mientras que el 22% dijo si tener conocimiento. Se pudo comprobar que 

gran parte de los habitantes de Montañita no tiene conocimiento de que 

exista alguna empresa dedicada al reciclaje, sin embargo muchas de 

estas personas tienen el buen de hábito de reciclar la basura que se 

genera en sus hogares.  

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 26 22%

No 91 78%

Total 117 100%
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4. ¿Qué tipo de problemas considera usted que se presentan 

cuando no se recicla la basura? 

Tabla 5 Problemas por no reciclar basura 

 

     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Los autores  

 

Gráfico 6 Problemas por no reciclar basura 

 
           Fuente: Encuesta 
           Elaborado por: Los autores 

 

Desarrollado el estudio y una vez conseguido los resultados se pudo 

conocer los problemas que se generan por no reciclar la basura, el 45% 

mencionó que uno de los inconvenientes es la contaminación de los 

mares, el 26% dijo que se genera suciedad, y el 22% declaró que las 

enfermedades. Se puede evidenciar claramente que cuando no se recicla 

la basura se presentan grandes problemas como la contaminación del 

mar, este problema se debe muchas veces por la visita de turistas que no 

colocan los desechos en el lugar que corresponde. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Contaminación de los mares 53 45%

Suciedad 31 26%

Enfermedades 26 22%

Otros 7 6%

Total 117 100%
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5. ¿Cómo considera usted el nivel de contaminación en la 

comuna Montañita? 

Tabla 6 Nivel de contaminación 

 

       Fuente: Encuesta 

      Elaborado por: Los autores  

 

Gráfico 7 Nivel de contaminación 

 
          Fuente: Encuesta 
         Elaborado por: Los autores 

 

El 56% de los encuestados manifestaron que el nivel de contaminación es 

alto en Montañita, el 29% consideró que es muy alto el grado de 

contaminación y por el último el 15% cree que no es ni alto ni bajo, de 

esto se puede determinar que el nivel de contaminación es alto en 

Montañita por lo que es necesario la creación de un centro de reciclaje 

para así reducir los niveles de contaminación en esta comuna.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy alto 34 29%

Alto 65 56%

Ni alto ni bajo 18 15%

Bajo 0 0%

Muy bajo 0 0%

Total 117 100%
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6. ¿Está de acuerdo de que el que exista un alto índice de 

contaminación en Montañita afecte a la parte turística de la 

zona? 

Tabla 7 Afectación en el turismo de la zona 

 

          Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: Los autores  

 

Gráfico 8 Afectación en el turismo de la zona 

 
          Fuente: Encuesta 
          Elaborado por: Los autores 
 

Establecida la interrogante siendo esta la afectación de la parte turística 

en Montañita debido a la contaminación, el 83% indico estar en total 

acuerdo, el 17% dijo estar en parcial acuerdo, por lo que se puede 

determinar que la mayoría de los habitantes están convencidos de que la 

parte turística de la zona se ve afectada por la contaminación que existe 

en esta comuna.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 97 83%

Parcial acuerdo 20 17%

Indiferente 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 117 100%
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7. ¿Está usted de acuerdo de que es necesario de que exista un 

centro de reciclaje en la comuna Montañita? 

Tabla 8 Necesidad del centro de reciclaje  

 

          Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: Los autores  

 

 

Gráfico 9 Necesidad del centro de reciclaje 

 
            Fuente: Encuesta 
            Elaborado por: Los autores 
 

El 100% de los objetos de estudios declaró estar en total acuerdo de que 

es necesario que exista un centro de reciclaje en la comuna de Montañita 

que se encargue de los desechos que son generados por parte de los 

habitantes de la zona y también por los turistas que llegan de diferentes 

partes del país 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 117 100%

Parcial acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 117 100%
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8. De existir un centro de reciclaje, ¿Estaría dispuesto vender lo 

reciclado? 

Tabla 9 Venta del reciclaje 

 

             Fuente: Encuesta 

             Elaborado por: Los autores  

 

Gráfico 10 Venta del reciclaje 

 
              Elaborado por: Los autores 
               Fuente: Encuesta 

 

Mediante el estudio realizado se logró percibir que el 100% de los 

encuestados estaría dispuesto a vender lo reciclado en sus hogares a 

este centro de reciclaje. De esto se puede concluir que los habitantes de 

la comuna Montañita en su totalidad desean colaborar con este proyecto 

de la creación del centro de reciclaje ya que consideran que el mismo 

beneficiará enteramente a la comuna Montañita.  

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 117 100%

No 0 0%

Total 117 100%
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9. ¿Cree usted que el centro de reciclaje ayudará a reducir la 

contaminación en la comuna Montañita? 

Tabla 10 Reducción en la contaminación en Montañita 

 

         Fuente: Encuesta 

         Elaborado por: Los autores  

 

Gráfico 11 Reducción en la contaminación en Montañita 

 
           Fuente: Encuesta 
           Elaborado por: Los autores 

 

 

Mediante esta pregunta se pudo constatar que, el 100% de los 

encuestados considera que el centro de reciclaje ayudará a reducir la 

contaminación en la comuna Montañita, ya que de esta manera se logrará 

mantener un control y así efectuar el proceso correspondiente de estos 

desechos generado por los habitantes y turistas. 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 117 100%

No 0 0%

Total 117 100%
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10. ¿Cree usted que la creación de un centro de reciclaje en la 

comuna Montañita aporte a la gestión ambiental del país? 

 

Tabla 11 Aporte a la gestión ambiental del país 

                              
              Fuente: Encuesta 

             Elaborado por: Los autores  

 

Gráfico 12 Aporte a la gestión ambiental del país 

 
             Fuente: Encuesta 
             Elaborado por: Los autores 

 

El 100% de los encuestados manifestó que la creación de este centro de 

reciclaje sí será un aporte a la gestión ambiental del país ya que con este 

centro existirá el compromiso de empresas y personas de regular y 

proteger la salud del mundo natural, además puede darse el caso de 

crear otros centros en otras zonas del país para seguir aportando a la 

gestión ambiental de nuestro querido Ecuador. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Sí 117 100%

No 0 0%

Total 117 100%



 
  

57 

 

Análisis de la encuesta 

Según los resultados mostrados se puede evidenciar que en la comuna 

Montañita la mayor parte de la población no recicla basura, por lo que en 

el lugar se deduce que existe contaminación, sin embargo se pudo 

constatar que parte del grupo objetivo recicla la basura ya que por medio 

de esta obtiene cierta ganancia. Se considera que la creación de una 

empresa recicladora en la comuna Montañita es factible debido a que en 

el lugar no existe ninguna empresa que se encargue de dicha actividad. 

De crearse esta empresa traería muchos beneficios a la comuna ya que 

será un lugar libre de contaminación y así el turismo en Montañita 

aumentaría   
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA 

3.1. Tema  

Centro de reciclaje  en la comuna de Montañita como aporte a la gestión 

ambiental del país.  

3.2. Nombre del negocio  

Figura 3 Logotipo cromático 

 

Elaborado por: Los Autores  

 

El logotipo de la empresa está construido con letras categorizadas de 

fantasía, los rasgos y la desalineación de estas, le otorgan un aspecto 

informal, atractivo, pero mantiene la cualidad de ser legible. Se empleó 

contorno más oscuro para resaltarlo y se sustituyó la vocal “i” con la 

silueta de una botella lo que se asocia a la actividad de la empresa.  

 

En la parte inferior se presenta el identificador con otro tipo de caracteres 

manuscritos y color, esta emplea la variable de caja mayúsculas y 

minúsculas con una ligera sombra. 
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Esta marca debe emplearse en todas las publicaciones internas y 

externas de la empresa, manteniendo las características presentadas.  

 

Colores Corporativos 

A continuación se detallarán los diseños y colores corporativos elegidos 

para este proyecto. 

Los colores usados fueron variaciones del verde por su alta relación con 

la naturaleza.  

 

El verde tiene el poder relajante y refrescante al igual que tranquilizante 

por su evocación con la vegetación, crecimiento, exuberancia, estabilidad, 

resistencia, optimismo, abundancia, bienestar. 

 

Figura 4 Colores del logotipo de Plastoñita 

 

Elaborado por: Los Autores  

 

Por la alta cantidad de variaciones del color verde, se facilita las 

especificaciones en la figura 4 el cual muestra los modos de color cmyk 

para impresión en papel, rgb para muestras en pantallas y hexadecimal 

para uso de colores corporativos en la web. Con esto se garantiza los 

tonos originales de la marca. 
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Tipografías 

 

Figura 5 Chickweed Titlng Regular 

 

Elaborado por: Los Autores  

 

Figura 6 The Quick 

 

Elaborado por: Los Autores  

 

3.3. Descripción del negocio  

En la realización de la presente propuesta se muestra como se 

recolectara el reciclaje con el fin de zuncharlo y comercializarlo a otro tipo 

de negocios que se dedican a la comercialización de este pallet de 

plástico puesto que se brindara solamente la recolección de esta materia 

prima para luego proceder a la venta de este tipo de industrias dedicadas 
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a la elaboración de diversidad de productos a base de este ingrediente 

como es el plástico.  

Tomando en cuenta que existen tierras baldías en la Comuna de 

Montañita donde se puede destacar que es viable el desarrollo de este 

proyecto puesto  que se encuentran disponibles los locales y además se 

cuenta con el apoyo de instituciones municipales para el desarrollo de 

esta actividad con  el fin de minimizar la contaminación ambiental que se 

tiene en este lugar.  

3.4. Administración y organización  

En este tipo temas se destaca que se contara con un personal altamente 

capacitado para la realización de sus actividades puesto que ellos 

recibirán el material reciclado para proceder al enzunchado de cada 

material plástico para proceder a la comercialización de estos cubículos 

de botellas desechables entre otros.   

3.5. Misión 

Ser un centro de reciclaje que dispongan de excelentes procesos de 

enzunchado de plástico para la comercialización de este material con el 

fin de minimizar la contaminación ambiental que se efectúa en la Comuna 

de Montañita.  

3.6. Visión  

En el 2020, ser un centro de reciclaje reconocido a nivel nacional por 

disponer de materia prima de excelente calidad, contando con un 

personal altamente capacitado para brindar un buen servicio a sus 

clientes.  

3.7. Objetivos 

3.7.1. Objetivo general 

Diseñar un centro de reciclaje en la Comuna de Montañita como aporte a 

la gestión ambiental del país.  



 
  

62 

 

3.7.2. Objetivos específicos  

 Comunicar de las ventajas que se tiene por la elaboración de un 

centro de reciclaje en esta comuna.  

 Obtener un 25% de retorno de inversión en la realización de la 

viabilidad financiera.  

 Posicionarse en la mente de los consumidores en un 35%.  

 Efectuar un análisis interno y externo de su competencia y de todo 

lo referente a la elaboración de este centro de reciclaje.  

 Informar a todos los habitantes de este sector de la implementación 

de este centro de reciclaje.  

 

3.8. Justificación  

En la elaboración de esta propuesta se puede destacar los diversos 

beneficios que surgen por la creación de  Plastoñita puesto que se 

generan nuevas plazas de trabajo en las que benefician a este sector 

puesto que se abren puertas de negocio para las personas que se 

dedican a la recolección de este material, ya que cada libra de esta 

materia prima contiene su debido precio.  

Además que la recolección de este tipo de materiales se muestra 

diferencia en nuestro medio ambiente, la calidad de vida y el futuro de 

nuestro país puesto que este tipo de actividades minimizan los daños y 

perjuicios que se crean a través de los años por no contar con un reciclaje 

apropiado.  

El reciclaje no ha obtenido un sentido común hasta la era moderna debido 

a las preocupaciones por el medio ambiente en donde se ha recorrido a 

reciclar ciertos materiales puesto que en la actualidad se generan en 

mayor abundancia desechos entre otros ya que la tasa de natalidad ha 

incrementado y esto permite un mayor flujo de residuos.  
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El mundo ha cambiado a través de los últimos siglos puesto que existe la 

aparición de porciones de alimentos envasados de forma individual a las 

botellas de plástico y entre más basura que se ha incrementado en 

mayores cantidades en donde se destaca que se logre una alta 

participación en el mercado que permita el incremento de la 

contaminación ambiental.  

Se destaca que el reciclaje puede ayudar a conservar la energía porque  

que se reduce la contaminación del aire y el agua, además de reducir los 

gases de invernadero y conservar los recursos naturales, se puede 

evidenciar que el reciclaje de latas y periódicos de aluminio es equivalente 

a la producción anual de 15 centrales eléctricas, también evidenciando 

que la recolección de una tonelada de plástico reciclado ahorra a 5.774 

Kwh de energía, 16.3 barriles de petróleo, 98 millones de BTU de energía, 

y 30 yardas cubicas de espacio en los vertederos.  

 

3.9. Análisis FODA  

Gráfico 13 Análisis FODA 

 

Elaborado por: Los Autores 

Fortalezas Oportunidades 

Debilidades Amenazas 
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Fortalezas 

F.1. Plastoñita minimiza la contaminación ambiental en la comuna de 

Montañita.  

F.2. Contar con el capital suficiente para la elaboración de este negocio.  

F.3. El reciclaje permite el ahorro de energía.  

F.4. Minimiza las emisiones de gases y contribuye al cambio climático.  

F.5. Permite mantener el medio ambiente para las generaciones de 

futuras.  

Oportunidades 

O.1. Disponer de nuevas plazas de trabajo a personas que se dedican a 

este tipo de actividades.  

O.2. Apoyo por parte del gobierno para la implementación de nuevas 

sucursales en esta comunica de Montañita en un tiempo establecido.  

O.3. Nuevas tecnologías en el proceso de recolección de esta materia 

prima.  

Debilidades 

D.1. No siempre es rentable la recolección de este tipo de material.  

D.2. La materia prima reciclada son llevadas de manera insegura y 

antihigiénica. 

D.3.  El reciclaje tiene un costo – eficiente en todo momento.  

D.4. El proceso de reciclaje es inseguro y antihigiénico.  

Amenazas 

A.1. Los productos elaborados por este material no tiene una duración 

larga.  

A.2. Más concientización de las personas para la no contaminación 

ambiental.  

A.3. Desastres laborales que causen quemaduras y daños de salud.  
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3.10. Análisis PORTER  

Gráfico 14 Análisis PORTER 

 

Elaborado por: Los Autores 

 Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes es de impacto bajo puesto que 

ellos son los que eligen la adquisición de esta materia prima como es el 

plástico reciclado para la reutilización en la elaboración de productos a 

base del pellet de plástico, tomando en cuenta que solo se enzunchara lo 

reciclado para la reutilización de otros negocios, y es ahí donde las 

empresas eligen adquirir o no esta materia prima, sin embargo se 

utilizaran las diversos herramientas publicitarias para motivar a la compra 

de estos productos.  

 Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores de este material para la recolección del reciclaje 

apropiado para la comercialización de esta materia prima serán los 

recolectores de este sector puesto que se genera un ingreso mutuo para 

los familiares de estas personas y también para este negocio, ya que se 

cuenta con una cantidad apropiada para la comercialización de estos 

materiales de manera directa a los proveedores y a los clientes que 

Poder de negociacion de los clientes. 

Poder de negociación de los proveedores. 

Rivalidad entre competencia existente. 

Amenaza de nuevos competidores. 

Amenaza de productos sustitutos. 
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desean adquirir esta materia prima para el adecuado proceso de 

producción.  

 Rivalidad entre competencia existente 

En lo referente a la rivalidad de competencia existente se destaca que 

existe en la comuna de Montañita una planta recicladora como es la de 

Pica puesto que esta empresa de plásticos industriales ha brindado una 

campaña de concientización donde ha logrado motivar a todos los 

habitantes de este sector a que se involucren a la recolección de este 

material con el fin de brindar premios para competir con diversas comunas 

que se encuentran a los alrededores y lograr la minimización de 

contaminación ambiental. (PYCCA, 2012) 

La finalidad de este proyecto es el mismo que está impulsando Pica sin 

embargo en la recolección de este material se brindara de un beneficio 

mutuo para los habitantes de este sector entre otros con el fin de disponer 

un alto cuidado al medio ambiente.  

 Amenaza de nuevos competidores  

Los nuevos competidores que llegasen a tener al ingresar a esta industria 

es de impacto bajo puesto que se necesita de un capital indispensable 

para la realización de este tipo de actividades como es la adquisición de 

las diversas maquinarias que se utilizan para el proceso de enzuncha 

miento del plástico, además de contar con la cantidad necesaria para el 

pago de los sueldos y salarios de cada colaborador.   

 Amenaza de productos sustitutos 

La amenaza de productos sustitutos es de impacto bajo puesto que en la 

elaboración de este proyecto se disponen de otro tipo de recolección tales 

como son los productos orgánicos, de cartón entre otros que pueden ser 

mayores pagados que la recolección del plástico, sin embargo se 

dispondrán de técnicas que permitan la aceptación del mercado hacia la 

realización de las actividades afines a este tipo de plástico.  
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3.11. División de áreas  

Figura 7 División de áreas 

 

Elaborado por: Los Autores
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3.12. Organigrama funcional  

Gráfico 15 Organigrama funcional 

 

Elaborado por: Los Autores 

Funciones: 

Gerente General 

El gerente es el encargado de supervisar las operaciones de la 

organización, es el que implementa los planes de contingencia, el 

administrador de recurso humano del negocio y administra los recursos 

financieros y físicos.  

Asistente Administrativa 

La persona encargada de la asistencia administrativa será el que brinde 

una adecuada asesoría al momento de mantenerse informado a los 

miembros del Consejo, interfaz entre la junta y el personal, y el apoyo a la 

evaluación del consejo de presidente ejecutivo.  

Asistente Auxiliar de Bodega 

El Asistente Auxiliar de Bodega es la persona que ayudará al proceso de 

enzunchado de los productos para proceder a la comercialización de este 

tipo de productos además de brindar de una excelente atención al cliente 

para mantener la cartera de negocios que dispone este negocio.  

Gerente 
General 

Asistente 
Auxiliar de 
Bodega(1) 

Asistente 
Administrativo 
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3.13. Plan de producción  

3.13.1. Proceso de Producción  

Gráfico 16 Proceso de Producción 

 

Elaborado por: Los Autores 

Ingreso de 
recolestores 
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3.13.2. Ventajas Competitivas  

Las ventajas competitivas que ofrece la implementación de este negocio 

en la Comuna de Montañita para minimizar la contaminación ambiental 

que se tiene en este sector son las siguientes:  

 Recolectar de manera más ágil como son la tonelada de basura 

plástica.  

 Se aprovecha el potencial industrial de esta rama de reciclaje.  

 Disposición de precios competitivos por el reciclaje traído a este 

centro de reciclaje.  

 Minimiza la contaminación ambiental hacia el agua marina de todo 

el mundo para brindar más vida marina.  

 Disminuye las posibles graves consecuencias para la cadena 

alimentaria y la salud humana.  

 Brindar fuentes de trabajo por la realización de este tipo de 

actividades de reciclaje de plástico.  
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3.13.3. Equipos para la producción  

Figura 8 Equipos para la producción 

 

Elaborado por: Los Autores 
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3.13.4. Localización geográfica de las instalaciones  

Figura 9 Localización 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

 

3.14. Plan de Contingencia 

Como plan de contingencia haremos capacitaciones y charlas de 

concientización en la playa. Para incentivar a los habitantes de Montañita 

a que reciclen la basura y así creen un hábito reciclaje. 
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3.15. Análisis del mercado 

3.15.1. Perfil del cliente o consumidor 

El perfil  del cliente o consumidor de este proyecto serán todas las 

personas turistas que deseen reciclar y cuidar el medio ambiente, estas 

oscilan desde los más pequeños hasta los mas grande puesto que al 

momento de dar a conocer este servicio que brinda Plastoñita se propone 

que todos los habitantes del sector puedan efectuar el reciclaje de manera 

constante para el cuidado al medio ambiente además de motivar a los 

turistas a visitar de manera repetitiva esta playa puesto que genera un 

alto reconocimiento por ser un lugar turístico.  

3.15.2. Número de competidores  

El número de competidores es mínimo puesto que existe una empresa 

recicladora que pertenece a pica, la misma que utiliza este material 

reciclado para la elaboración de algunos productos que se comercializan 

de manera constante en este negocio, con el fin de minimizar la 

contaminación ambiental y aprovechar estos recursos para la 

reelaboración de productos beneficiosos para el desarrollo del país.  

Este centro de reciclaje solo obtendrá los materiales para proceder al 

suncha miento de los materiales recolectados por los recicladores con el 

fin de proceder a la venta de estos cubos de reciclado para el respectivo 

procedimiento de cualquier negocio dedicado a la creación de pellet de 

plástico o de otro tipo de productos.  

3.16. Marketing Mix 

3.16.1. Producto 

Los productos que se recolecten en el centro de reciclaje para la mínima 

contaminación con el medio ambiente serán zunchados con una maquina 

especializada para proceder a la comercialización de estos productos 

terminados como son los cubos de plástico zunchado y que las grandes 

empresas que se dedican a la compra de este material tenga una mejor 

facilidad de compra de este tipo de productos.  
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Figura 10 Presentación de productos 

 

Elaborado por: Los Autores 

Como se muestra en la figura anterior este será el producto terminado 

donde será comercializado en toneladas de basura plástica, las mismas 

que generan un alto ingreso para el negocio puesto que se comercializara 

de esta manera a las empresas dedicadas a este tipo de actividades.  

3.16.1.1. Características  

Las características diferenciadoras que brinda este centro de reciclaje son 

el brindar un producto listo para la producción del pellet de plástico con la 

finalidad de minimizar los procesos de este tipo de elaboración de estos 

productos, puesto que se dispone de una facilidad de procesos para la 

elaboración de pellet de plástico o la  creación de nuevos productos que 

son efectuado por negocios dedicados a esta industria del reciclaje.  

3.16.2. Precio 

El precio que se dispondrá al reciclado de este material por libra será el 

siguiente:  

Tabla 12 Precio 

 

Elaborado por: Los Autores 

Precios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

PLÁSTICO 1,90                         1,98                     2,06                     2,14                    2,22                     

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS



 
  

75 

 

 

3.16.3. Plaza 

El lugar donde se encontrara Plastoñita para la facilidad de la recolección 

de este tipo de materiales será en la Av. Guido Chiriboga Parra y 2da 

Avenida en el centro de la comuna de Montañita. 

Figura 11 Plaza 

 

Fuente: (Google Maps, 2015) 

3.16.4. Promoción  

Se disponen de afiches y banner dentro del sector para disponer del 

conocimiento de este centro de reciclaje en la comuna de Montañita en 

donde Plastoñita ayuda a dar un nuevo enfoque de reciclaje con un 

beneficio mutuo para los recicladores de este sector.  
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Figura 12 Afiche 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 13 Banner 

 

Elaborado por: Los Autores 
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3.16.4.1. Identidad corporativa  

La estrategia de promoción que se utilizara para dar a conocer a 

Plastoñita con el fin de que las personas puedan reciclar para minimizar la 

contaminación ambiental, además de brindar una excelente imagen a los 

clientes por disponer de una imagen corporativa que contiene las hojas 

membretadas, tarjetas de presentación, y las respectivas facturas del 

negocio.  

Figura 14 Factura 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 15 Tarjeta de presentación 1 

 

Elaborado por: Los Autores 

 

Figura 16 Tarjeta de presentación 2 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Figura 17 Hoja membretada 

 

Elaborado por: Los Autores 
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3.17. Viabilidad Financiera  

Tabla 13 Datos iniciales 

DATOS REFERENCIALES NECESARIOS 

SALARIO BÁSICO UNIFICADO 366 

APORTACIÓN PATRONAL 11,15% 

COMISIONES AÑO 1 0,00 

INFLACIÓN AÑO ANTERIOR SEGÚN BCE 3,65% 

INICIO DE ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS 01/12/2015 

% DE APORTACIÓN DE ACCIONISTAS 50% 

AÑO DE INICIO DEL PROYECTO 2016 

 

Elaborado por: Los Autores 

En lo referente a la viabilidad financiera se pone a disposición el salario 

básico unificado, la aportación patronal, y la inflación del año anterior 

según el BCE entre otras cantidades que se debe de conocer al momento 

de iniciar el negocio.  

Tabla 14 Activos 

 

Elaborado por: Los Autores 

En los activos fijos se pueden mostrar los diversos materiales 

indispensables para la elaboración de Plastoñita puesto que se necesita 

de manera física los escritorios, equipos de computación y las sillas de 

oficina, además de la impresora para efectuar los diversos procesos de 

documentación indispensable para la creación de este negocio.  

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida Útil

Depreciación 

Anual %

Depreciación 

Anual $

1               Escritorios MDF 160,00 160,00 10 10% 16,00               

1               Equipos de computación 580,00 580,00 3 33% 193,33             

1               Sillas de oficina 90,00 90,00 10 10% 9,00                 

1               Impresora Multifunción Láser  a color con adf 500,00 500,00 3 33% 166,67             

1               Aire acondicionado split 24.000 BTU 1.000,00 1.000,00 3 33% 333,33             

1               Balanza Pedestal hasta 700 Libras 700,00 700,00 10 10% 70,00               

1               Máquina sunchadora 1.500,00 1.500,00 5 20% 300,00             

1               Laptop Notebook One_Acer 300,00 300,00 5 20% 60,00               

$ 4.830,00 1.148,33                TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y EQUIPOS
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El aire acondicionado para dar una estadía más cómoda al personal que 

labora dentro de las instalaciones donde se efectúan las diversas 

actividades, la balanza pedestal hasta de 700 libras ayudará a encontrar 

el peso apropiado de los sunchados de plástico.  

La máquina de sunchados sirve para agrupar las diversas botellas 

plásticas con el fin de minimizar los procesos que se efectúan por medio 

de la comercialización de estos productos.  

Tabla 15 Capital 

 

Elaborado por: Los Autores 

En lo referente al capital se muestra los diversos rubros como son el costo 

fijo al empezar, la materia prima, los gastos de constitución y el depósito 

en garantía de arriendos. Demostrando que el total de este rubro es de 

$5.638,87.  

Tabla 16 Inversión Inicial 

 

Elaborado por: Los Autores 

En la inversión que se necesita para empezar este negocio en los 

referente a un total de activos fijos y el capital de trabajo es de $10.468,87 

el mismo que se encuentra aportado por el 50% de los accionistas y el 

restante por la institución financiera.  
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Tabla 17 Aportaciones financieras 

Financiamiento de la Inversión de: 5.234.44 

   

Recursos de Terceros 5.234,44 50% 

 

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 18 Condiciones del préstamo bancario 

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO 

CAPITAL 5.234,44 

TASA DE INTERÉS 11,15% 

NÚMERO DE PAGOS 60 

FECHA DE PRÉSTAMO 1-dic-15 

CUOTA MENSUAL 114,20 

INTERESES DEL 
PRÉSTAMO 1.617,64 

 

El préstamo se dará por medio de 60 pagos, con una tasa de interés del 

11,15% y una cuota mensual de $114,20 dólares por lo que se muestra 

una tabla de amortización de los pagos anuales. 

Elaborado por: Los Autores 

Tabla 19 Plan de pago anual del préstamo 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 20 Materia prima 

 

 

Elaborado por: Los Autores 

En los componentes de la materia prima se observa cuáles son los materiales y 

la presentación que se brindara para la comercialización de estos productos, 

demostrando que el precio de cada libra de plástico reciclado constara de 

$0.76 el mismo que la mayor parte de los casos es considerado como la 

presentación de la libra entre otros que ayuda a la comercialización de este 

servicio.  

Tabla 21 Proyección de Incremento en los costos 

 

Elaborado por: Los Autores 

En las proyecciones de incremento de los costos se muestra cuanto será 

el valor por cada libra de plástico que se pagará a cada reciclador en base 

a la tasa de inflación del 3.65%, además de un breve incremento que 

existe a través de los años con el fin de motivar a las empresas que 

deseen este material para la producción de sus productos.  

Nota: El valor del costo unitario fue tomado en base al valor del mercado. 

Componentes de Materia Prima PRESENTACIÓN Costo Unit CANTIDAD TOTAL

PLÁSTICO LIBRA 0,76                   1,00                0,76$             

Total 0,76$             

COSTO UNITARIO PROMEDIO: 0,76$             

PROCESO PRODUCTIVO PLÁSTICO

Costos Unitarios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

PLÁSTICO 0,76                    0,79                   0,82                0,85               0,88         

PROYECCIÓN DE COSTOS UNITARIOS
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Tabla 22 Proyección de la Producción 

 

Elaborado por: Los Autores 

En las proyecciones de la producción se muestra el total de producción 

por semana de las libras de plástico como son de 600 y el total por año 

que equivale a 30.000 con un material recogido de 15 y el número de los 

recicladores de 40 personas realizando esta laborar para obtener otro tipo 

de ingreso aparte de los que ya tiene en la actualidad.  

Tabla 23 Capacidad de Plastoñita 

 

Elaborado por: Los Autores 

En la capacidad instalada de Plastoñita se muestra cuáles serán las 

ventas que se efectuarán dentro de este negocio además que son 

necesarias para saber qué cantidad es la que se pretende comercializar 

durante todo el año y los futuros años. 

PROPUESTA DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN 

POR SEMANA
TOTAL AÑO 1

MATERIAL 

RECOGIDO

NÚMERO DE 

RECICLADOR

PLÁSTICO 600 30.000               15 40

TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 30.000               

Producto 2016 2017 2018 2019 2020

PLÁSTICO 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

CAPACIDAD INSTALADA EMPRESA 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCTO / EMPRESA
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Tabla 24 Rol de pagos del personal contratado 

 

Elaborado por: Los Autores 

En el rol de pagos del personal contratado se muestra cuantas personas se necesitarán para la ejecución de Plastoñita los 

mismos que son 3 personas en las que interviene el gerente administrador, operarios de recolección y el asistente 

administrativo en el que se muestra el respectivo sueldo y salario y los respectivos decimos, el aporte patronal y el fondo de 

reserva que se pagará a partir del segundo año, tomando en cuenta que se utilizaran un total de $1.232,00 de manera 

mensual en sueldos y salarios. 

Nota: Los nombres de los cargos y los sueldos fueron tomados del código social de la base sectorial del IESS. (Anexo 4. 

Pág.141). 
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Tabla 25 Proyección del rol de pagos 

 

Elaborado por: Los Autores 

En el rol de pagos se muestra la evolución de los sueldos por la inflación 

en donde se puede destacar el incremento de sueldos de cada 

colaborador a través de los años tomando en cuenta que existe este 

aumento gracias a la experiencia en este ámbito y la buena rentabilidad 

que tiene Plastoñita.  

Nota: Dentro de la proyección de los gastos se excluye fondos de reserva 

que no es considerado en el primer año laboral sino a partir del segundo 

año. 
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Tabla 26 Gastos en servicios básicos 

 

Elaborado por: Los Autores 

En los gastos en servicios básicos se muestra los diversos conceptos en 

los que se necesita invertir este negocio como son el arriendo de oficina 

de una bodega para la realización de estas actividades, la telefonía, el 

internet, y la electricidad disponible para la realización de sus funciones 

como también el uso del agua potable.  

Tabla 27 Presupuesto publicitario 

 

Elaborado por: Los Autores 

El presupuesto publicitario que se necesitara para dar a conocer este 

negocio y para comunicar de los beneficios que se disponen, se 

efectuaran por el medio de los afiches, la papelería donde interviene las 

facturas, las hojas membretadas y el banner que se encontrara fuera del 

CONCEPTO Gasto / mes Gasto / año

ARRIENDO  OFICINA BODEGA 450,00                  5.400,00          

TELEFONÍA 25,00                    300,00             

INTERNET 19,00                    228,00             

ELECTRICIDAD 50,00                    600,00             

AGUA POTABLE 10,00                    120,00             

TOTAL 554,00                  6.648,00          

Gastos en Servicios Básicos

MEDIO COSTO/PAUTA

# DE PAUTAS 

/MES INVERSIÓN MENSUAL Gasto / año

AFICHES 0,05                      50,00               2,50                       30,00                  

PAPELERIA 100,00                  1,00                 100,00                   1.200,00             

BANNER 75,00                    1,00                 75,00                     150,00                

1.380,00             TOTAL

Presupuesto Publicitario / Gastos de Ventas
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negocio para comunicar a todos los habitantes de este sector del nuevo 

servicio que se ofrecerá en esta Comuna de Montañita, además de las 

tarjetas de presentación de cada dueño puesto que ellos generaran un 

alto reconocimiento en el sector por presentar este documento.  

Tabla 28 Diversos gastos 

 

Elaborado por: Los Autores 

En el detalle de gastos varios se muestra los rubros donde consta el 

contador externo que es el que lleva la contabilidad del negocio puesto 

que se necesita de una persona que genere los libros diarios y los 

respectivos estados de resultados que muestran las pérdidas o ganancias 

de Plastoñita.  

Es indispensable tener un presupuesto de imprevistos donde muestra que 

se tiene el capital suficiente por cualquier problema que se susciten en el 

proceso de suncha miento de este material reciclado.  

Además de disponer de los permisos e impuestos del municipio y 

bomberos para realizar este tipo de actividades indispensables puesto 

que puede existir cualquier inconveniente y se necesita tener todo en 

regla para el respectivo funcionamiento.  

Rubro VALOR 2016 2017 2018 2019 2020

Contador externo 120,00                  1.440,00          1.492,56                1.492,60         1.492,63             1.492,67            

Imprevistos 10,00                    120,00             124,38                   124,42            124,45                124,49               

Permisos e impuestos Municipio y 

Bomberos 140,00                  140,00             140,00                   140,00            140,00                140,00               

Caja Chica 40,00                    480,00             497,52                   497,56            497,59                497,63               

TOTAL 310,00                  2.180,00          2.254,46                2.254,57         2.254,68             2.254,79            

Gastos Varios
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Tabla 29 Fijos y variables gastos 

 

Elaborado por: Los Autores 

Los gastos fijos y variables de la operación se muestran los totales de 

cada tipo de gastos, puesto que se muestra el promedio mensual del 

primero año mostrando el total del gasto variable que equivale a $1900.00 

y el total de los gastos fijos de $987,53 los mismos que son considerados 

en la elaboración del punto de equilibrio para verificar si el presente 

proyecto es viable o no para su ejecución.  
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Tabla 30 Total de Gastos  

 

Elaborado por: Los Autores 

En la totalización de los gastos se muestran el tipo de gastos como es el 

fijo y el variable verificando los gastos totales de cada año para 

considerarlo dentro de la elaboración del punto de equilibrio.  

 

Tabla 31 Unidades a vender 

 

Elaborado por: Los Autores 

La proyección de las ventas se muestra cual es la cantidad de libras que 

se pretende vender para la comercialización de estos cubos de plástico 

sunchado del negocio Plastoñita.  

 

 

Incremento en ventas proyectado 4% 4% 4% 4%

2016 2017 2018 2019 2020

PLÁSTICO 30.000 31.200 32.448 33.746 35.096

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 30.000 31.200 32.448 33.746 35.096

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS
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Tabla 32 Porcentaje de margen de contribución  

 

Elaborado por: Los Autores 

En el porcentaje de cálculo de precio de venta se puede evidenciar cual 

es el porcentaje de ganancia que se espera ganar por la venta de este 

producto además de brindar de un costo unitario al primer año.  

Tabla 33 Precio de venta 

 

Elaborado por: Los Autores 

En el precio de venta al público se muestra el precio que se venderá por 

cada enzunchamiento de cada libra de plástico el mismo que en el primer 

año tendrá un precio de $1.90, con un mínimo incremento a través de los 

primeros años.  

Tabla 34 Pronóstico de ventas  

 

Elaborado por: Los Autores 

En el pronóstico de ventas se puede observar cuanto es lo que se espera 

ganar por la comercialización de este producto, puesto que se pretende 

comercializar a los negocios dedicados a la producción de pellet de 

plástico y la elaboración de nuevos productos a base de esta materia 

prima. 

Costo Unitario Año 1 % de margen de 

contribución

 PLÁSTICO 0,76 60,0%

Producto

CÁLCULO DE EL PRECIO DE VENTA

Precios / Años 2016 2017 2018 2019 2020

PLÁSTICO 1,90                         1,98                     2,06                     2,14                    2,22                     

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS

UNIDADES X PRECIOS 2016 2017 2018 2019 2020

PLÁSTICO 57.000,00$                     61.651,20$                66.681,94$                72.123,18$               78.008,44$                

VENTAS TOTALES 57.000,00$                      61.651,20$                 66.681,94$                 72.123,18$                78.008,44$                  

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS
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Figura 18 Ciclo de ventas 

 

Elaborado por: Los Autores 

En el ciclo de venta del material reciclado se puede destacar que es de progresión lineal puesto que se puede observar cual 

es el incremento de los diversos meses de la adquisición repetitiva que existe de este material además de mostrar que entre 

junio a octubre existe una alta estabilidad económica de la comercialización de este producto, donde se explotan las ventas 

en el último mes que es el de diciembre puesto que en este mes la mayor parte de los negocios demandan diversidad de 

productos en grandes cantidades y existen muchas fiestas festivas por esto nace la necesidad de elaborar una gran cantidad 

de bienes elaborados con esta materia prima como es el plástico reciclado.  
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Tabla 35 Proyección de ventas del año 1 en meses 

 

Elaborado por: Los Autores 

En la proyección de ventas del año 1 en meses se justifica el ciclo de ventas antes mencionado mostrando el incremento de 

las ventas en el último mes puesto que se generan mayores ventas en estos meses.  
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Tabla 36 Balance general 

 

Elaborado por: Los Autores 

En el balance general se muestran cómo se encuentran cuadrados los 

activos con los pasivos, además que la deuda con la institución financiera 

se finaliza en el quinto año con el fin que desaparecen los pasivos por 

existir la falencia de las cuentas por pagar.  

Se puede observar que el patrimonio se llega a incrementar por un 

multiplicado de 3 al valor invertido, considerando todas las ganancias que 

se tienen a través de los años. En donde se puede evidenciar que existe 

un alto sueldo para el gerente general puesto que esta es las personas 

que crea la idea para la realización de Plastoñita sin olvidar al Asistente 

operario que es la persona que controla a todos los colaboradores del 

suncha miento de esta materia prima.  
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Tabla 37 Estado de resultados y flujo de efectivo  

 

Elaborado por: Los Autores 

En el estado de resultados y flujo de efectivo se puede mostrar que el 

retorno de inversión se efectúa en el mes 16 tomando en cuenta que las 

cargas sociales son mayores en el segundo año. Por ser una empresa 

nueva y dedicada a aportar al medio ambiente  se acoge al código de la 

Producción aplicando el art-9.1 Exoneración del pago de impuesto a la 

renta por los 5 primeros años, como apoyo por parte del Estado a las  

nuevas inversiones. (Anexo 5)  

Tomando en cuenta que si se ha dispuesto de las diversas obligaciones 

que se efectúan al trabajador por la realización de sus diversas 

actividades que se efectúan dentro de este negocio.  

Nota: EL Pay back se recupera en el mes 16 (Anexo 6). 
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Tabla 38 Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: Los Autores 

En el punto de equilibrio se muestra cual es la cantidad de material 

reciclado que se debe de comercializar que es de 25.413 en donde se 

deben de alcanzar ventas mayores a $48,284. 

 

Figura 19 Punto de equilibrio del proyecto 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 39 TIR y el VAN 

 

Elaborado por: Los Autores 

En el cálculo del TIR y el VAN se evidencia las dos valoraciones las 

mismas que ayudan a conocer si es viable o no el proyecto para su 

ejecución.  

En donde la valoración económica muestra que el valor actual neto (VAN) 

de $14.989,12 es mayor a la inversión que se efectuó al inicio de este 

proyecto el cual es de $5.234,44.  

En la valoración financiera se procede a realizar la comparación con la 

tasa mínima atractiva de rendimiento (TMAR) del 15,48% que es menor a 

la tasa interna de retorno (TIR) 88.23%.  
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Tabla 40 Resultados 

CHEQUEO Y VERIFICACIÓN 

INVERSIÓN VAN 

-5.234 14.989 

  

P.E. VENTAS 

48.284  $      57.000,00  

  

TMAR TIR 

15,48% 88,23% 

 

Elaborado por: Los Autores 

En la verificación de resultados se observa la viabilidad del proyecto en 

donde el van es superior a la inversión que se efectuó al iniciar el negocio, 

los productos que se vendieron con el total de las ventas efectuadas y la 

comparación del TMAR con el TIR.  

En relación a los dos tipos de validaciones se puede evidenciar que el 

presente proyecto cuenta con una valorización positiva tanto económica 

como financiera por lo que se aprueba la realización del proyecto. 
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Tabla 41 Análisis de Sensibilidad de las ventas con presupuesto Proyectado 

 

                                                                                           Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 42 Análisis de Sensibilidad de las ventas con presupuesto Conservador 

 

  

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 43 Análisis de Sensibilidad de las ventas con presupuesto Optimista 

 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 44 Análisis de Sensibilidad de las ventas con presupuesto Pesimista 

 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 45 Resultados de los diferentes escenarios en la Sensibilidad 

de Ventas  

 

Elaborado por: Los Autores 

En el análisis de la sensibilidad de las ventas se puede observar  los 

distintos escenarios  de la efectividad del proyecto, con una variación en 

el incremento en las ventas considerando lo que esperamos crecer en 

cada uno de los distintos escenarios. 
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Tabla 46 Análisis de Sensibilidad de los Gastos con presupuesto Proyectado 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 47 Análisis de Sensibilidad de los Gastos con presupuesto Conservador 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 48 Análisis de Sensibilidad de los Gastos con presupuesto Pesimista 

 

Elaborado por: Los Autores 
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Tabla 49 Análisis de Sensibilidad de los Gastos con presupuesto Optimista 

 

Elaborado por: Los Autores  
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Tabla 50 Resultados de los diferentes escenarios en la Sensibilidad 

de los Gastos 

 

 

Aquí se puede observar  los distintos escenarios  de como afectaría el 

VAN y el TIR  en función de los incrementos de los gastos. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Se puede determinar que el nivel de contaminación ambiental en la 

Comuna de Montañita es alto puesto que las personas que habitan en 

este sector no disponen de un reciclaje continuo de la basura por no tener 

la costumbre de reciclar la basura en este sector.  

La frecuencia del reciclaje de basura es de mucha frecuencia puesto que 

solo se tomó en cuenta a las personas que si realizan recolección de 

basura.  

Se destaca que no se tiene conocimiento de negocios que se dediquen a 

esta actividad como es el reciclaje de basura en la comuna de Montañita, 

sin embargo algunas personas se dedican al reciclaje de manera habitual 

puesto que desean mantener una mínima contaminación ambiental.  

Los problemas que nacen al momento de no proceder a reciclar de 

manera adecuada es la contaminación de los mares, la suciedad y las 

enfermedades dentro de esta comuna de Montañita puesto que esta zona 

es una potente atracción turística en donde los turistas la visitan de 

manera diaria y es por esto que nacen alguno de estos tipos de molestias 

porque las personas no cuentan con una misma idiosincrasia de no 

contaminar al medio ambiente con cualquier tipo de materiales.  

El nivel de contaminación en la comuna de Montañita es alto porque no 

existe una creación de un centro de reciclaje para disminuir los niveles de 

contaminación que se efectúan en este sector.  

Se evidencia que las personas que se dedican al reciclaje opinan que si 

existe un alto índice de contaminación en Montañita y esto afecta de 

manera directa a la parte turística de la zona porque brinda un mal 

aspecto de este lugar y genera una mala fama al país entero por contar 

con una mala imagen de este sector.  
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Las personas también destacan que se encuentran en un total acuerdo 

que si se necesita la elaboración de un centro de reciclaje puesto que 

esto ayudará a que se abran nuevas plazas de trabajo y se permita una 

mínima contaminación al mar y al ambiente por la recolección de los 

materiales reciclados con el fin de ser comercializados para la elaboración 

de nuevos productos que benefician a cualquier tipo de negocio.  

El negocio es factible para su elaboración porque existe una aceptación 

por parte de los habitantes de este sector lo que permite obtener doble 

beneficio porque que si se encuentran dispuestos a vender el material 

reciclado que estos mismos efectúen.  

En donde se destaca que la implementación de este centro de reciclaje la 

Plastoñita si ayudara a reducir la contaminación de la comuna de 

Montañita porque permite un mayor control de los diversos desechos 

generados por los habitantes y turistas que transitan en este sector, 

donde se destaca que este tipo de negocios si aporta a la gestión 

ambiental del país.  
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4.2. Recomendaciones  

Se puede recomendar que el estudio de las diversas comunas ubicadas 

en el sector de Montañita podrían recibir una réplica de este plan de 

negocio para minimizar la contaminación ambiental que se tiene en la ruta 

del Spondylus del Ecuador puesto que si se minimiza esta contaminación 

se podrían tener un alto incremento de más vida marina y humana.  

En la aplicación de centro de reciclaje es recomendable efectuar 

campañas comunicacionales que den a conocer este tipo de negocio ante 

todo los habitantes del sector de la comuna de Montañita con el fin de que 

todos se informen de este beneficio mutuo puesto que la inversión en el 

proyecto es viable ya que generará una rentabilidad al transcurrir el tercer 

año de su implementación verificado por el cálculo del Valor Actual neto 

(VAN) $14.989,12 que es mayor a cero con un porcentaje del 88,23% de 

Tasa Interna de Retorno (TIR), además se motiva a las personas a 

efectuar esta recolección de material reciclado y también a minimizar la 

contaminación ambiental del sector.  

Con este tipo de implementaciones se puede destacar que se promueve a 

los habitantes de este sector entre otras personas a que dejen de utilizar 

las calles o playas como un medio de evacuar la basura de sus hogares, 

sino a cambiar el pensar que tienen por la recolección de este tipo de 

materiales para obtener un beneficio monetario a cambio.  
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ANEXO1 

HISTORIA DE LA COMUNA DE MONTAÑITA 

La comuna Montañita fue desde hace mucho tiempo un espacio 

controlado por los indígenas nativos, desde las disposiciones reales 

dictadas por Fernando VI, el 15 de octubre de 1754, esta zona del 

Ecuador, junto con los colindantes, ha sido espacio colectivo en donde 

desarrollan sus actividades, manteniéndose en posesión de las tierras 

desde hace mucho tiempo atrás. 

Después de mucho tiempo organizado desde sus propias formas 

tradicionales, el 6 de agosto de 1937, en el registro oficial N# 558 se 

publica la Ley de Organización y régimen de Comunas, norma a través de 

la que se publicó el Estatuto Jurídico de las Comunidades Campesinas, 

en donde se prohibía notarizar y registrar territorios comunales. En este 

contexto el 7 de enero de 1938 a través del Acuerdo Ministerial del Ex 

Ministerio de Previsión Social, Trabajo y Agricultura # 15, se da vida 

jurídica formalmente a la comuna ancestral Montañita. 

El 2 de Junio de 1980 el MAGAP dicta el acuerdo Ministerial 0211 que se 

publica en el Registro Oficial N# 216 del 24 de junio en el que se 

desarrolla el procedimiento para que las Comunas obtengan el 

reconocimiento de sus territorios colectivos; así en 1982 la Comuna 

Ancestral Montañita demanda al MAGAP el reconocimiento de la 

propiedad y mediante sentencia del 10 de septiembre expedida por el 

Ingeniero Carlos Vallejo se les otorga los predios colectivos en base a la 

Prescripción Adquisitiva de Dominio con anterioridad a 1964, con los 

respectivos linderos levantados en el plano elaborado por el Programa 

Nacional de Regionalización Agraria (PRONAREG) protocolizado el 11 de 

octubre de 1982 en la Notaria del cantón Santa Elena, a cargo del 

abogado Olmedo Feraud Crespo con una superficie de 1414 hectáreas en 

la parroquia Manglaralto, cantón Santa Elena, provincia del Guayas, 
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inscrito en el registrador de la propiedad con el No. 653 del 19 de octubre 

de 1982. 

Dentro del documento de 1982, en el tercer inciso se dice que “dentro del 

término probatorio, se han practicado las pruebas presentada por la parte 

de los actores, toda vez que la parte demandada, a pesar de sus 

afirmaciones hechas en la contestación, no las ha justificado en forma 

alguna, pues no obra de autos ninguna prueba presentada por ella, la 

parte actores ha demostrado sus existencia legal”. 

Dejando en claro que en el proceso de presentación de documentos 

legales para demostrar el dominio no sustentaron debidamente la parte 

demandada dentro del término probatorio. Este proceso se lo realizó a 

través de citaciones del MAGAP tal como manda la ley. 

El argumento de la familia Andrade Peñaherrera es que en la resolución 

se dice: "Se deja a salvo el derecho que pudieran tener terceras personas 

con justo título"; sin embargo, el título que tiene la familia Andrade, es 

prácticamente un papel sin validez, que ya en 1980, no se lo tomó en 

cuenta cuando lo presentaron; en este sentido, reconocemos el problema. 

La base fundamental de referencia de las comunas, lo constituye la 

POSESIÓN DE SU TERRITORIO, desde tiempos étnicos, remotos por 

parte de las familias que nos reconocemos como descendientes de este 

sitio, es decir los comuneros somos INDÍGENAS DE LA COSTA 

originarios, entendiéndose la comunidad como una agrupación de 

personas que viven unidas por vínculos de cohesión social, ligas de 

parentesco, por interés y por propósitos comunes, estas colectividades se 

conformaron y existen desde épocas inmemorables, manteniendo formas 

comunitarias de vida, en lo económico, social y cultural. 

El 13 de octubre de 1927, se expide la LEY DE PATRIMONIO 

TERRITORIAL DEL ESTADO, la misma que fue reformada el 4 de 

octubre de 1928, la cual en su artículo 8 disponía por ser lo legal indicaba 
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: “que la posesión será título de dominio de las comunas campesinas, así 

no estuviere constituida por cultivos y otra clase de obras.” 

El 6 de agosto de 1937, se promulga la Ley de organización y régimen de 

las comunas, Registro Oficial No. 558 del 6 de agosto de 1937, en esta 

ley el art.21 menciona la prohibición de Notarios y Registradores de la 

Propiedad de notarizar y registrar escritura pública sobre bienes 

colectivos de las Comunas. En consecuencia se dictó el estatuto Jurídico 

de las comunidades campesinas mediante Decreto supremo no. 23 del 7 

de Diciembre de 1937, publicado en el Registro oficial No. 39 y 40 de 10 y 

11 de diciembre de 1937, que establece: Los derechos de las 

comunidades campesinas las atribuciones y deberes del estado para 

hacer practica la protección a las comunidades  campesina; las 

regulaciones para el uso de la propiedad comunal la competencia del 

ministerio de previsión Social y Trabajo para conocer y resolver de las 

controversias entre una y más comunidades (Ley de desarrollo agrario 

2006). 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 15 de fecha 7 de enero de 1938, el 

señor Ministro de Provisión social y trabajo, v. Gabriel Garcés, Acuerda 

aprobar la elección de los cabildos: COMUNA VALDIVIA, SAN PEDRO, 

SINCHAL, BARCELONA, SAN ANTONIO, CADEATE, RIO CHICO, DOS 

MANGAS, PAJISA, LA ENTRADA, SAN FRANCISCO SAN JOSE, OLON 

Y MONTAÑITA. 

El Ministro de Agricultura y Ganadería, Acuerda disponer  que la dirección 

General de Desarrollo Campesino en colaboración  con las respectivas 

direcciones zonales del ministerio de agricultura y ganadería,  realice los 

estudios y trabajos reaccionados con la determinación  de las tierras que 

se hallan en posesión de las comunas campesinas del País, en su art. 5to 

de este acuerdo ministerial 211 publicado en el  Registro Oficial No. 216 

de junio 24 de 1980, manifiesta que: “que en caso de presentarse 

reclamos por parte de persona que aleguen el dominio o posesión de 
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terrenos dentro del ámbito reclamado por la  comuna, estos reclamos 

serán resueltos por el Ministerio de Agricultura y ganadería al tiempo de 

dictarse la correspondiente sentencia. 

El 15 de julio de 1980, la comuna Montañita, presenta la demanda, 

solicitando al señor ministro de Agricultura y ganadería el reconocimiento 

a los derechos de sus tierras comunales. 

El Ministerio de Agricultura y ganadería, mediante publicación el diario el 

Universo de  fecha 28 de abril de 1982,  de extracto de citación a 

presuntos propietarios, en el mismo manifiesta que según el Art. 87 del 

código de procedimiento civil de aquella época que decía:” LOS QUE 

CITO A PRESUNTOS PROPIETARIOS PARA LOS FINES DE LEY”, 

donde se estaba tramitando el juicio de reconocimiento, de la propiedad 

comunal propuesta por la comuna Montañita, cuyo extracto de demanda y 

auto recaída el ella se publicó, “Advirtiéndoles de la obligación que tienen 

de señalar domicilio para futuras notificaciones dentro de los 20 días 

posteriores a la tercera y última publicación de este aviso  (última 

publicación  7 de mayo de 1982). 

El 10 de septiembre de 1982, a las 10 de la mañana, el señor Ministro de 

Agricultura y Ganadería, Carlos Vallejo López, en la parte pertinente. 

Declara que la comuna Montañita tanto por el mandato  de las 

disposiciones  de la Ley  de tierras Baldías y colonización de 12 de mayo 

de 1936,  e igualmente por haber operado en su favor la prescripción 

adquisitiva de dominio con anterioridad a 1964, es  propietaria del cuerpo 

de terreno situado en la parroquia Manglaralto del cantón Santa Elena, 

provincia del Guayas,  con una superficie de 1.414 hectáreas y 

comprendido dentro de los linderos señalados en el plano elaborado por 

el programa nacional de Regionalización agrícola (PRONAREG) e informe 

de linderación, instrumentos  estos que con la copia de este fallo  se 

protocolizará en una Notaria y se inscribirá en el registro  de la Propiedad 

del cantón santa Elena. 
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Este instrumento se encuentra protocolizado el 11 de octubre de 1982, en 

la notaria del cantón Santa Elena a cargo del Ab. Olmedo Feraud Crespo, 

e inscrito en el registro de la propiedad de ese cantón con el número 659, 

del 19 de octubre de 1982, conforme a la certificación que otorga el ab. 

Nicanor de J. Alejandro R. 

Demanda el reconocimiento  de la propiedad de las tierras que posee por 

más de 15 años la Comuna, en la Parroquia Manglaralto del cantón Santa 

Elena, provincia del Guayas. 

De fecha 6 de diciembre de 1982, el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, mediante certificación,  indica que la comuna “Montañita” 

asentada en la parroquia Manglaralto, del cantón Santa Elena, provincia 

del Guayas, obtuvo aprobación  de sus reglamentos  Internos, mediante 

Acuerdo Ejecutivo No. 15 del 7 de enero de 1938 y mediante Acuerdo 

Ministerial No. 0046 del 1 de febrero de 1980, se aprueba los nuevos 

Reglamentos. 
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ANEXO 2 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, nieveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites pemisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, cordinación, reciclaje y sanciones en 

esta materia. 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de 

Rió de Janeiro de 1192, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

Art. 4.- Los reglamentos instructivos, regulaciones y ordenanzas que, 

dentro del ámbito de competencia, expidan las instituciones del Estado en 

materia ambiental, deberán observar las siguientes etapas, según 

corresponda: desarrollo de estudios técnicos sectoriales, económicos, de 

relaciones comunitarias, de capacidad institucional y consultas a 

organismos competentes e información a los sectores ciudadanos. 

Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental 

como un mecanismo de coordinación transitoria, interacción y 

cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de 

manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. En el sistema 

participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley. 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no 

renovables en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio 

de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, 
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tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y 

de evaluación de impactos ambientales. 
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ANEXO 3 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE MONTAÑITA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Recicla usted basura? (De responder NO, ha culminado la 

encuesta, gracias por su tiempo prestado) 

 Sí 

 No 

2. ¿Con cuánta frecuencia recicla basura? 

 Mucho  

 Poco 

 Nada 

COOPERACIÓN: Su ayuda es clave para nosotros. Le garantizamos que la 

información se mantiene en forma confidencial y solo será usada para 

propósitos académicos.  

OBJETIVO: Determinar la creación de un centro de reciclaje en la Comuna 

de Montañita como aporte a la gestión ambiental del país. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este formulario tan preciso como sea 

posible. No deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada 

pregunta. El cuestionario durará alrededor de 15 minutos. 
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3. ¿Conoce usted de alguna empresa que se dedique al reciclaje 

en la comuna Montañita? 

 

 Sí 

 No 

 

 
4. ¿Qué tipo de problemas considera usted que se presentan 

cuando no se recicla la basura?  

 

 Contaminación de los mares 

 Suciedad 

 Enfermedades 

 Otros 

 
5. ¿Cómo considera usted el nivel de contaminación en la 

comuna Montañita? 

 

 Muy alto 

 Alto 

 Ni alto ni bajo 

 Bajo 

 Muy bajo 

 

6. ¿Está de acuerdo de que el que exista un alto índice de 

contaminación en Montañita afecte a la parte turística de la 

zona? 

 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Indiferente  

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 
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7. ¿Considera usted necesario de que exista un centro de 

reciclaje en la comuna Montañita? 

 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Indiferente  

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

8. De existir un centro de reciclaje, ¿Estaría dispuesto vender lo 

reciclado? 

 

 Sí 

 No 

9. ¿Cree usted que el centro de reciclaje ayudará a reducir la 

contaminación en la comuna Montañita? 

 Sí 

 No 

 

10. ¿Cree usted que la creación de un centro de reciclaje en la 

comuna Montañita aporte a la gestión ambiental del país? 

 Total acuerdo 

 Parcial acuerdo 

 Ni acuerdo / ni desacuerdo 

 Parcial desacuerdo 

 Total desacuerdo 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  
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ANEXO 4 

 

COMISIÓN SECTORIAL No. 19 

 
 "ACTIVIDADES TIPO SERVICIOS" 

 
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 1.- ACTIVIDADES DE ALQUILER E INMOBILIARIA 

  

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O 

ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 

SALARIO MINIMO 
SECTORIAL 

ASESOR INMOBILIARIO C2   1920000000001 326,43 

CORREDOR C2   1920000000002 326,43 

  

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 2.- ACTIVIDADES EN MATERIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

  

CARGO / ACTIVIDAD 
ESTRUCTURA 

OCUPACIONAL 
COMENTARIOS / DETALLES DEL CARGO O 

ACTIVIDAD 
CÓDIGO IESS 

SALARIO MINIMO 
SECTORIAL 

GERENTE / AFINES A1   1918200000101 500,00 

ADMINISTRADOR DE LOCALES / ESTABLECIMIENTOS B1   1910000000003 366,00 

ADMINISTRADOR DE CAMPO B1 Incluye: Mayordomo, Capataz 1910000000004 450,00 

ADMINISTRADOR GERENCIAL B1   1910000000005 500,00 

SUBGERENTE / AFINES B1   1910000000006 366,00 
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SUPERINTENDENTE / AFINES B1   1910000000007 366,00 

JEFE / AFINES B2   1920000000008 366,00 

SUPERVISOR / AFINES B2 Incluye: Monitoreador 1920000000009 370,00 

DIRECTOR / AFINES B2   1920000000010 331,49 

COORDINADOR / AFINES B3   1930000000011 329,80 

CONTADOR / CONTADOR GENERAL C1   1910000000012 328,12 

ANALISTA / AFINES C1   1910000000013 328,12 

ASESOR - AGENTE /AFINES C1   1910000000014 328,12 

TESORERO  C1   1910000000015 328,12 

INSTRUCTOR / CAPACITADOR C2   1920000000016 326,43 

RELACIONADOR PÚBLICO C2   1920000000017 326,43 

LIQUIDADOR C2   1920000000018 326,43 

CAJERO NO FINANCIERO C3   1930000000019 366,00 

VENDEDOR / A C3 Incluye: Empleado de Mostrador, Prevendedor 1930000000020 354,00 

EJECUTIVO / AFINES C3   1930000000021 354,00 

DIGITADOR  D1   1910000000022 354,00 

OPERADOR DE BODEGA D1 Incluye: Almacenista 1910000000023 354,00 

SECRETARIA / OFICINISTA D1   1910000000024 323,06 

RECEPCIONISTA / ANFITRIONA D1   1910000000025 323,06 

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE CONTABILIDAD  D1   1910000000026 366,00 

COBRADOR / RECAUDADOR / FACTURADOR / ENCUESTADOR D1   1910000000027 366,00 

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR ADMINISTRATIVO D1 Incluye: Archivador 1910000000028 366,00 
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ASISTENTE DE COBRANZAS QUE NO LABORAN EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

D1 Incluye: Recaudador 1910000000029 366,00 

BIBLIOTECARIO D1   1910000000030 366,00 

INSPECTOR / AFINES D2 Incluye: Lectores 1920000000031 366,00 

IMPULSADOR / A D2 Incluye: Promotor, Demostrador 1920000000032 366,00 

COCINERO QUE NO LABORA EN EL SECTOR DE TURISMO Y 
ALIMENTACIÓN 

D2   1920000000033 366,00 

MENSAJERO / REPARTIDOR E1   1910000000034 366,00 

GESTOR DE DOCUMENTACIÓN E1   1910000000035 366,00 

CONSERJE / PORTERO E1   1910000000036 366,00 

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR  DE BODEGA E1 Incluye: Kardista 1910000000037 366,00 

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE LIMPIEZA E1   1910000000038 366,00 

EMPACADOR / CARGADOR E2 Incluye: Encartonador, Etiquetador, Embalador 1920000000039 366,00 

DESPACHADOR / PERCHERO E2 Incluye: Recibidor 1920000000040 366,00 

ASISTENTE / AYUDANTE / AUXILIAR DE SERVICIOS EN GENERAL E2 Incluye: Personal de Servicios, PolIfuncional 1920000000041 366,00 

  

 

 



 
 

 

130 
 

 

ANEXO 5 

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

Art. 9.1. Exoneración de pago del Impuesto a la Renta para el desarrollo de 
inversiones nuevas y productivas[1]. 
  

Las sociedades que se constituyan a partir de la vigencia del Código de la 

Producción así como también las sociedades nuevas que se constituyeren por 

sociedades existentes, con el objeto de realizar inversiones nuevas y 

productivas, gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta 

durante cinco años, contados desde el primer año en el que se generen ingresos 

atribuibles directa y únicamente a la nueva inversión. 

Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, las inversiones 

nuevas y productivas deberán realizarse fuera de las jurisdicciones urbanas del 

Cantón Quito o del Cantón Guayaquil, y dentro de los siguientes sectores 

económicos considerados prioritarios para el Estado: 

  

a. Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados; 

b. Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

c. Metalmecánica; 

d. Petroquímica; 

e. Farmacéutica; 

f. Turismo; 

g. Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir de biomasa; 

h. Servicios Logísticos de comercio exterior; 

i. Biotecnología y Software aplicados; y, 
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j. Los sectores de sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones, determinados por el Presidente de la República. 

El mero cambio de propiedad de activos productivos que ya se encuentran en 

funcionamiento u operación, no implica inversión nueva para efectos de lo 

señalado en este artículo. 

En caso de que se verifique el incumplimiento de las condiciones necesarias 

para la aplicación de la exoneración prevista en este artículo, la Administración 

Tributaria, en ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, determinará y 

recaudará los valores correspondientes de impuesto a la renta, sin perjuicio de 

las sanciones a que hubiere lugar. 

No se exigirá registros, autorizaciones o requisitos de ninguna otra naturaleza 

distintos a los contemplados en este artículo, para el goce de este beneficio. 

 

 

 

[1] Agregado por la Disposición reformatoria segunda, núm. 2.2, de la Ley s/n, 
R.O. 351-S, 29-XII-2010. 
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ANEXO 6 

PAYBACK 16   meses       

MESES 0 -10.469       

1 1 322 322 -5.234 -4.913   

2 2 322 643 -5.234 -4.591   

3 3 322 965 -5.234 -4.270   

4 4 322 1.286 -5.234 -3.948   

5 5 322 1.608 -5.234 -3.626   

6 6 322 1.930 -5.234 -3.305   

7 7 322 2.251 -5.234 -2.983   

8 8 322 2.573 -5.234 -2.662   

            

9 9 322 2.894 -5.234 -2.340   

10 10 322 3.216 -5.234 -2.018   

11 11 322 3.538 -5.234 -1.697   

12 12 322 3.859 -5.234 -1.375   

13 1 383 4.242 -5.234 -992   

14 2 383 4.625 -5.234 -610   

15 3 383 5.008 -5.234 -227   

16 4 383 5.390 -5.234 156   

17 5 383 5.390 -5.234 156   

18 6 383 5.773 -5.234 539   

19 7 383 6.156 -5.234 922   

20 8 383 6.539 -5.234 1.304   

21 9 383 6.922 -5.234 1.687   

22 10 383 7.305 -5.234 2.070   

23 11 383 7.687 -5.234 2.453   

24 12 383 8.070 -5.234 2.836   

25 1 570 8.641 -5.234 3.406   

26 2 570 9.211 -5.234 3.977   

27 3 570 9.781 -5.234 4.547   

28 4 570 10.352 -5.234 5.117   

29 5 570 10.922 -5.234 5.688   

30 6 570 11.493 -5.234 6.258   

31 7 570 12.063 -5.234 6.829   

32 8 570 12.634 -5.234 7.399   

33 9 570 13.204 -5.234 7.970   

34 10 570 13.775 -5.234 8.540   

35 11 570 14.345 -5.234 9.111   
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36 12 570 14.915 -5.234 9.681   

37 1 777 15.693 -5.234 10.458   

38 2 777 16.470 -5.234 11.235   

39 3 777 17.247 -5.234 12.013   

40 4 777 18.024 -5.234 12.790   

41 5 777 18.801 -5.234 13.567   

42 6 777 19.579 -5.234 14.344   

43 7 777 20.356 -5.234 15.121   

44 8 777 21.133 -5.234 15.899   

45 9 777 21.910 -5.234 16.676   

46 10 777 22.688 -5.234 17.453   

47 11 777 23.465 -5.234 18.230   

48 12 777 24.242 -5.234 19.008   

49 1 1.005 25.247 -5.234 20.012   

50 2 1.005 26.252 -5.234 21.017   

51 3 1.005 27.256 -5.234 22.022   

52 4 1.005 28.261 -5.234 23.027   

53 5 1.005 29.266 -5.234 24.032   

54 6 1.005 30.271 -5.234 25.036   

55 7 1.005 31.276 -5.234 26.041   

56 8 1.005 32.281 -5.234 27.046   

57 9 1.005 33.285 -5.234 28.051   

58 10 1.005 34.290 -5.234 29.056   

59 11 1.005 35.295 -5.234 30.061   

60 12 1.005 36.300 -5.234 31.065   

61 1 1.005 37.305 -5.234 32.070   

62 2 1.005 38.310 -5.234 33.075   

63 3 1.005 39.314 -5.234 34.080   

64 4 1.005 40.319 -5.234 35.085   

65 5 1.005 41.324 -5.234 36.090   

66 6 1.005 42.329 -5.234 37.094   

67 7 1.005 43.334 -5.234 38.099   

68 8 1.005 44.339 -5.234 39.104   

69 9 1.005 45.343 -5.234 40.109   

70 10 1.005 46.348 -5.234 41.114   

71 11 1.005 47.353 -5.234 42.119   

72 12 1.005 48.358 -5.234 43.123   

73 1 1.005 49.363 -5.234 44.128   

74 2 1.005 50.368 -5.234 45.133   

75 3 1.005 51.372 -5.234 46.138   

76 4 1.005 52.377 -5.234 47.143   
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77 5 1.005 53.382 -5.234 48.148   

78 6 1.005 54.387 -5.234 49.152   

79 7 1.005 55.392 -5.234 50.157   

80 8 1.005 56.397 -5.234 51.162   

81 9 1.005 57.401 -5.234 52.167   

82 10 1.005 58.406 -5.234 53.172   

83 11 1.005 59.411 -5.234 54.177   

84 12 1.005 60.416 -5.234 55.181   

85 13 1.005 61.421 -5.234 56.186   

86 14 1.005 62.426 -5.234 57.191   

86 15 1.005 63.430 -5.234 58.196   

 


