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Introducción 

La generación de desechos sólidos es un proceso continuo que afecta al 

suelo, la vegetación, la fauna, degradan el paisaje y contaminan el aire y 

las aguas. En los últimos 40 años, estos residuos han aumentado 

considerablemente.  

 

A partir de 1970 el reciclaje se ha visto como una actividad ambiental y, a 

la vez, económica. Estimaciones del Banco Mundial indican que el 

número de recicladores informales exceden los 60 millones de personas, 

generando cientos de millones de dólares anuales en ingresos. 

 

La falta de una planificación oportuna y adecuada, el incremento de la 

población y de los asentamientos de manera desorganizada a través de 

las invasiones, combinado con la falta de cultura ambiental de sus 

habitantes ha ocasionado que varios sectores del cantón El Empalme se 

vean afectados por la contaminación provocada por la basura. 

 

El Municipio del Empalme no ha podido  intervenir en el reciclaje de los 

residuos sólidos urbanos, por no contar con las ordenanzas que 

garanticen esta actividad. No  cuentan con un proyecto integral en la 

planificación de recolección de basura, no cuentan con los recursos 

económicos para poder desarrollar el reciclaje de los residuos urbanos, ni 

cuentan con el apoyo de la prefectura. 

 

Todo lo anterior, ha permitido que se vea como una oportunidad de 

negocio la creación de una empresa recicladora de residuos sólidos de 

plástico, papel y cartón. 

 

La creación de esta empresa representará beneficios no solo 

ambientales, sino también sociales, en tanto constituye una fuente de 

generación de empleos 
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Hipótesis 

La creación de una recicladora de residuos sólidos de plástico, papel y 

cartón en el cantón El Empalme es factible y constituirá una alternativa 

generadora de recursos económicos sustentables. 

 

Objetivo General 

Valorar la factibilidad de una Empresa Recicladora de residuos sólidos de 

plástico, papel y cartón en el Cantón El Empalme. 

 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual y los problemas medioambientales 

asociados al reciclaje. 

 Evaluar  la situación del manejo de los Residuos Sólidos Urbanos 

en el cantón El Empalme. 

 Evaluar económica y financieramente la operación de una planta 

recicladora de plástico, papel y cartón en el cantón El Empalme.  
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CAPÍTULO I 

RECICLAJE Y DESECHOS 

 

1.1. Antecedentes 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) provienen principalmente de las 

ciudades, que resultan de las actividades domésticas en los domicilios 

particulares, en los edificios públicos y en mercados, calles, etc. (Najar, 

2002). Algunos de los residuos sólidos producidos por las industrias son 

similares a los urbanos, pero son más peligrosos, puesto que pueden 

contener sustancias inflamables, radiactivas o tóxicas. 

 

En cualquier caso, la producción de cantidades enormes de residuos 

sólidos plantea el problema de su eliminación. Son materiales que se 

acumulan en vertederos, donde aparecen olores desagradables, se 

producen plagas de roedores o insectos, contaminan el aire, el suelo y 

agua del subsuelo, entre otros problemas. 

 

Una alternativa es la incineración, la misma que permite obtener energía 

de su combustión, pero para llevar a cabo este proceso es necesario un 

control muy estricto de las sustancias que pueden originarse durante el 

proceso, porque algunas pueden ser muy tóxicas y perjudiciales para la 

salud. 

 

Acorde a lo mencionado por el  Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (2010): 
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 En el país no se invierte en protección ambiental a nivel empresarial 

en un 80%, 

 

 De estas empresas más del 80% no cuentan con estudios de 

impacto ambiental, 

 Sólo el 2% de las empresas ha incluido sistemas de gestión 

ambiental a través de  certificaciones internacionales dentro de sus 

organizaciones, 

 Casi el  90% de las empresas no poseen una licencia ambiental que 

acredite a la misma con funcionamiento ambientalmente 

responsable. 

 

1.1.1 El reciclaje en el mundo 

 

Michell (2007) menciona que: “el reciclaje no es un proceso nuevo; 

siempre se han utilizado trozos de metales reciclados para 

convertirlos en nuevas herramientas”. En la era de la Revolución 

Industrial, las personas dedicadas al reciclaje incursionaron en el 

tema a través de industrias y mucho mas tarde en sociedades: es así 

que durante los últimos años en Estados Unidos muchas personas 

sobrevivieron a la depresión recogiendo trozos de metal para 

venderlos a las recicladoras. 

 

“En Europa se generó 522 kg de residuos sólidos urbanos por 

persona durante el 2007; de lo que proporcionalmente varía según el 

país, es así que en la República Checa cada persona generó 294 kg 

mientras que en Dinamarca la  cantidad es casi 3 veces más 801 kg 

por persona. España se encuentra por encima de la media, con una 

cantidad de 588 kg de residuos por persona, según lo estudiado por 

(Silvia García, 2009). 
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El Sistema Dual establecido por el  Pro – Europe, el cual se aplicó 

inicialmente en Alemania, es uno de los ejemplos del éxito de la 

industria del reciclaje en la región.  Este  programa consiste en 

autorizar el estampado de un punto verde en los productos, indicando 

que el fabricante del envase o el que lo rellena con sus productos ha 

pagado una tasa para financiar la recolecta, clasificación y reciclaje de 

los envases, por ejemplo 0.247 Euros por kg de papel o cartón de 

empaque que se introduce en el mercado. 

 

Las tasas serán menores cuando las envolturas tengan menor peso, 

incentivando a la industria a producir responsablemente. 

 

Este  mismo sistema ofrece la organización a las empresas con 

diferentes tareas y les remunera con el capital obtenido por medio del 

cobro de las tasas. El ciudadano es el encargado de separar la basura 

doméstica y la deposita en contenedores de distintos colores según el 

tipo de residuo.  

 

En los Estados Unidos de América  (EUA), la literatura da a conocer la 

importancia del reciclaje, siendo así; el relleno sanitario es el principal 

destino de los RSU en los últimos veinte años reportando  interés por 

el reciclaje, en los últimos veinte años, en 1995 lo utilizaron en un 

56%, los países miembros de la Unión 

Europea: Alemania, Francia, Italia, Suiza y Austria, entre un 40%-

80%19, 20; respectivamente. 

 

Según lo reportado por Rathje, se reduciría el impacto del relleno 

sanitario de la siguiente manera: 

 a) Reduciendo el  volumen de RSU que se generan "in situ".  

b) Seleccionando los RSU biodegradables para producir abono y, 

c) Explotar el valor económico potencial de los RSU. 

  

http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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En la actualidad, la mayor parte de los países ejecutan una gestión 

inadecuada de RSU, con un alto costo de inversión, lo que los obliga 

a implementar estrictas normas de protección ambiental.   

 

Existen factores nacionales y regionales que  contribuyen a 

determinar la composición de los RSU. En el siguiente cuadro se 

muestra la composición de RSU en el 2001 en algunas regiones del 

mundo.  Siendo así que en los Estados Unidos, el mayor porcentaje 

de RSU fueron: papel/cartón en un 41%; 29 % de residuos orgánicos, 

y el 30% restante compuesto de metal y plásticos, con un 17% los 

sanitarios (u otros) el 7% y el vidrio con un 6%, teniendo en cuenta 

que un alto porcentaje se incinera.  

 

Tabla 1 

Composición de los residuos sólidos en algunas regiones del 

mundo. 

Residuo EUA Europa 

Buenos 

Aires, 

Argentina 

Orgánico 29% 37% 40% 

Papel/Cartón 41 28 24 

Metal 8 3 3 

Vidrio 6 17 5 

Otros 7 6 14 

Plásticos 9 9 14 

Fuente: United States Environmental Protection Agency, European Environmental 
Agency, Coordinación ecológica del área metropolitana del Gobierno de Buenos 
Aires. 

        Nota: Tomado de http://www.pvem.org.mx/haciab.htm 
 

En la tabla 1 se muestra como los EUA gestionó sus RSU en los 

últimos 30 años. Desde 1980, se implementaron mejoras en 

la industria, por la presión de organizaciones locales e internacionales 

http://www.pvem.org.mx/haciab.htm
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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de protección ambiental, las que exigieron la regulación obligatoria de 

desechos industriales al ambiente. A finales de esta década, el 

gobierno norteamericano  fomento estos cambios, 

mediante incentivos fiscales, para el registro y control de desechos.  

 

Figura 1 

Gestión de residuos sólidos urbanos en los Estados Unidos de 

América. 

 

 

Fuente: United States Environmental Protection Agency, European Environmental 
Agency, Coordinación ecológica del área metropolitana del Gobierno de Buenos 
Aires. 
Nota: Tomado de http://www.pvem.org.mx/haciab.htm. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.pvem.org.mx/haciab.htm
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A inicios del siglo XXI, el gobierno apoya la concientización de la 

sociedad para el eficiente manejo de los RSU, en equilibrio con el 

ambiente.  

 

A partir de 1976, los países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico ( OCDE), impulsaron otras 

opciones para la gestión de los RSU; países en vías de desarrollo 

como: México, Brazil, Chile y Argentina gestionan los RSU a través de 

rellenos sanitarios en un 18 – 60% y tiraderos a cielo abierto entre un 

40 – 80%; bajo el argumento de bajar costos operativos y de 

mantenimiento, sin considerar el impacto ambiental. Mientras que la 

opción del reciclaje es muy poco utilizada; entre 0 – 3% y aún menos 

la incineran o realizan compostaje. 

 

En los países desarrollados, el relleno sanitario es la primera opción 

para gestión de RSU: en el Reino Unido fue de 90%. El gobierno 

procesó fracciones de 2%-49% de RSU por el proceso de reciclaje, de 

3%-17% por compostaje y de 5%-58% por incineración. En 

consecuencia, el impacto negativo ambiental, fue mínimo. 

 

Tratamiento de los residuos sólidos plásticos en el mundo. 

El plástico es un material artificial con mucha utilidad, para lograr su 

síntesis se utiliza como combustible el gas natural o petróleo crudo. 

La valoración del plástico en la economía mundial depende mucho de 

sus propiedades fisicoquímicas tales como: elasticidad, maleabilidad, 

resistencia química y mecánica, impermeabilidad, resistencia a la 

corrosión, ductilidad, etc. Estas propiedades lo convierten al plástico 

en una materia prima de primera necesidad en la ingeniería. 

 

Los plásticos comerciales, se clasifican del número 1 al 7, indicado en 

la parte inferior del objeto, permite identificar y separar plásticos y 

maximiza el número de veces que se reciclan. Esta clasificación de la 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
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Sociedad de Industrias del Plástico (SPI, por sus siglas en inglés) es 

universal. En general, la calidad de un plástico disminuye al 

combinarlo con otro. 

 

Tabla  2 

Principales plásticos de valor comercial en el mundo. 

Número Abreviatura Nombre químico 

1 PET,PETE Polietilén tereftalato 

2 HDPE Polietileno de alta densidad 

3 PVC Cloruro de polivinilo 

4 LDPE Polietileno de baja densidad 

5 PP Polipropileno 

6 PS Poliestireno 

7 otro   

Fuente: Society of Plastic Industries. 
Nota: Tomado de Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del 
Ambiente. 

 

El PET se utiliza en la fabricación de envases para alimentos o 

bebidas. En su síntesis se emplean sustancias tóxicas y metales 

pesados como catalizadores, sin embargo el PET no daña la salud, ni 

el ambiente, por ello se recicla, además su incineración genera 

dióxido de carbono y vapor de agua. 

 

Las poliolefinas: HDPE, LDPE y PP son versátiles y baratas, se 

emplean para remplazar el mayor número de aplicaciones del PVC. 

Se fabrican con etileno y propileno, altamente flamables y explosivas, 

pero con un mínimo impacto ambiental. 

 

El PVC es el único plástico que contiene cloro, contaminante 

ambiental durante su ciclo útil y de disposición final. Su reciclaje es 

difícil y su incineración produce dioxinas cancerígenas. En México se 

http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
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emplea el 55% del PVC para fabricar tubería rígida y perfiles, el 45% 

para fabricación de: juguetes, pisos y losetas, tapicería, envases, 

calzado, cables y películas. 

 

La síntesis de PS se realiza con compuestos químicos cancerígenos: 

benceno, estireno y 1,3-butadieno, su incineración libera estireno y 

otros hidrocarburos tóxicos. Técnicamente el PS, se recicla pero el 

porcentaje de recuperación es bajo. 

 

Otros plásticos como: poliuretano (PU), acrilonitrilo-butadienestireno 

(ABS) y policarbonato (PC). 

 

El PU se usa como aislante, su síntesis consume 11% de la 

producción mundial de cloro y libera subproductos tóxicos: fosgeno, 

isocianatos, tolueno, diaminas y clorofluorocarbonos (CFC’s), es 

altamente tóxico30. Enterrar espumas de PU produce lixiviados. 

El ABS es un plástico duro usado en tuberías, defensas de 

automóviles y juguetes, su síntesis requiere butadieno, estireno y 

acrilonitrilo, es muy tóxico. Debido a su compleja composición química 

su reciclaje es difícil. 

 

La valorización para diversos fines de RSP incluye: a) Recuperación 

energética y, b) Reciclaje mecánico o químico. 

 

El reciclaje de plásticos es una alternativa útil para reducir los RSU, lo 

cual aumentará la frecuencia del porcentaje gestionado en los 

próximos años. Durante la década de 1990-2000, en México se 

generalizó el consumo de refrescos envasados en botellas no-

retornables fabricadas con PET. En el 2001 la Asociación Nacional de 

Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, A.C. (ANPRAC) 

registró una producción24 de 1.5 x 1011 L.año-1, con un consumo de 

http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#hidro
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150 L.cap-1.año-1 y más de 1 x 1010 botellas utilizadas para bebidas 

gaseosas. 

 

Tipos de reciclaje de plásticos: 

 

a) Primario. Clase: PET, HDPE, PVC, LDPE, PP y PS. Se procesan 

por separación, peletizado, limpieza, moldeado por inyección y 

compresión, además de termo-formación. 

b) Secundario. Convierte el plástico en artículos con características 

inferiores a las del polímero original, al mezclarse con: 

papel, aluminio, etc. 

c) Terciario. El polímero se mineraliza a CO2 por: pirólisis y 

gasificación. 

d) Cuaternario. El calentamiento del plástico libera calor y vapor, 

algunos gases tóxicos, por lo que no es ambientalmente 

recomendable. 

 

En América Latina, la falta tanto de conciencia ambiental como de 

recursos económicos, humanos e institucionales no permite que el 

desarrollo de procesos de reciclaje se realice de igual forma que en el 

resto del mundo. La poca coordinación entre entidades públicas y 

privadas no permite que en la región se desarrollen cadenas formales 

para el manejo de residuos como el Sistema Dual; considerándose 

principalmente al recolector para el proceso de separación y 

reutilización de los residuos más no al consumidor; lo que conlleva a 

incidir en altos costos. 

 

En la región la cantidad reciclada de materiales no llega ni al 50 % del 

total de la producción de residuos. Esto se debe a que las funciones 

que implican estos procesos se encuentran a cargo de gobiernos 

locales (municipios) los mismos que cuentan con recursos limitados y 

poco apoyo por parte del Estado. Las tasas y tarifas para el 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/tramat/tramat.shtml#ALUMIN
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
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financiamiento de manejo de residuos sólidos son bajas y en el peor 

de los casos no existen ya sea por  razones políticas o falta de 

educación ambiental. 

 

El poco conocimiento de los beneficios que tiene un correcto proceso 

de reciclaje hace que el problema en la región se torne más 

complicado; además la falta de leyes que regularicen y controlen de 

una manera eficiente los temas ambientales dentro de los países, 

aporta a que la contaminación sea más grave por parte tanto de las 

industrias como de habitantes. 

 

Con excepción de Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia, Colombia y México, 

no existe planificación nacional de los residuos sólidos que conecte a 

los actores e instituciones que intervienen en el proceso. México se ha 

destacado mediante la puesta en vigencia de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos en el año 2003, que 

pretende solucionar el problema de la acumulación de los residuos y 

los riesgos ambientales y salubres que el mismo ocasiona. 

                           

      1.1.2 El reciclaje en el Ecuador. 

En Ecuador existen muchas empresas dedicadas a este tipo de 

actividad, entre estas: RIMESA, REIPA entre las más importantes, las 

mismas que exportan a diferentes países como Colombia , Panamá, 

China, Korea, Tailandia, España, etc. Acorde a un análisis sectorial de 

residuos sólidos realizado en el 2002 por el Gobierno de la República 

del Ecuador.  

 

En el país así como muchos otros de América Latina se ha ido 

mejorando el sistema de reciclaje, el mismo que está abierto a realizar 

diferentes actividades que conlleven a la reutilización de materiales o 

de objetos, los cuales pueden cambiar el mecanismo interno por uno 
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moderno y pueden servir en distintos espacios o de diferentes 

maneras, y de alguna forma eliminar o reducir el impacto ambiental. 

 

En el Ecuador lo que más se recicla es: madera, papel, cartón, pero 

también existe el reciclaje de chatarra, aluminio, hierro, cobre, bronce, 

aceros.  

 

Una de las empresas ecuatorianas dedicada al reciclaje de diferentes 

tipos de materiales es RECICLAR, lo que más recicla son papel, 

cartón, cartulina, plástico. Esta empresa genera 23.000 toneladas de 

residuos al año. La empresa RECICLAMETAL, está encargada 

exclusivamente del reciclaje de metales como: aluminio, hierro, cobre, 

bronce, acero. El  material que se procesa en el país es el hierro, los 

otros materiales son exportados a Norte América y Asia. Se produce 

20.000 toneladas de hierro mensual, este producto procesado es 

comercializado a ANDEC, ADELCA, ACEROPAXI, quienes utilizan 

esta materia  prima para realizar varillas y otros productos para la 

construcción.  

 

Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos 

– PNGIDS ECUADOR 

 

Para el año 2002 se realizó el “Análisis Sectorial de Residuos Sólidos 

del Ecuador”, auspiciado por la OPS/OMS, cuyo propósito conceptual 

se basaba en el apoyo al desarrollo de la gestión de los desechos con 

un enfoque sistemático, multidisciplinario e intersectorial, a pesar de 

esto, no se estableció una línea base con indicadores que permitan 

medir la eficiencia de la aplicación del estudio o  de otras estrategias 

preparadas por el Gobierno del Ecuador, por lo que se hacía 

necesario conocer los parámetros de las diferentes regiones socio-

económicas del país, ya que la planificación depende de los 

escenarios de cada región. 
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Dentro de este parámetro, el Gobierno Nacional a través del Ministerio 

del Ambiente, en abril del año 2010, crea el PROGRAMA NACIONAL 

PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS 

(PNGIDS), con el objetivo principal de impulsar la gestión de los 

residuos sólidos en los municipios del Ecuador, con una visión integral 

y sostenible; con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental, 

mejorando la calidad de vida de los ciudadanos e impulsando la 

conservación de los ecosistemas; a través de estrategias, y 

actividades de capacitación, sensibilización y estímulo a los diferentes 

actores relacionados. 

 

El Programa tenía como metas iniciales definidas lograr que el 70% 

de la población de Ecuador  disponga sus desechos en un relleno 

sanitario técnicamente manejado hasta el año 2014. 

  

En la actualidad el programa ha iniciado una nueva etapa la que 

conlleva la ampliación del plazo de ejecución hasta el 2017, tiempo en 

el cual el objetivo principal propuesto es eliminar los botaderos a cielo 

abierto de todos los municipios del país. Sin embargo, debido a la 

complicada situación por la que atraviesan los distintos municipios en 

relación al manejo de sus residuos, se ha visto necesario priorizar el 

apoyo inmediato a 33 GADs, los cuales representan una población de 

1.171.540, equivalente al 8% de la población. 

 

Acorde a datos provistos por el Programa Nacional de Gestión integral 

de Desechos Sólidos, el MIDUVI y otras instituciones, se estableció 

que el servicio de recolección de residuos sólidos tiene una cobertura 

nacional promedio del 84.2% en las áreas urbanas y de 54.1% en el 

área rural, la fracción no recolectada contribuye directamente a la 

creación de micro basurales descontrolados. 
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Tan solo un 24% de los Gobiernos Autónomos Descentralizados ha 

iniciado procesos de separación en la fuente, 26% procesos de 

recuperación de materia orgánica y 32% de recolección diferenciada 

de desechos hospitalarios. El 73,4% de los vehículos de recolección 

del país son compactadores y se tiende a no utilizar equipos abiertos. 

El 70% de los equipos supera la vida útil de 10 años. 

 

Apenas el 28% de los residuos son dispuestos en rellenos sanitarios, 

sitios inicialmente, que por lo general, terminan convirtiéndose en 

botaderos a cielo abierto. El 72% de los residuos restante es 

dispuesto en botaderos a cielo abierto (quebradas, ríos, terrenos 

baldíos, etc.), los mismos que  provocan  impactos de diferente índole 

como taponamiento de cauces de agua y alcantarillados, generación 

de deslaves, proliferación de insectos y roedores; que traen consigo 

problemas ambientales y de salud a la población. 

 

En la actualidad la generación de residuos en el país es de 4,06 

millones de toneladas métricas al año, con una generación  per cápita 

de 0,74 kg. Se estima que para el año 2017 el país generará 5,4 

millones de toneladas métricas anuales, por lo que se requiere de un 

manejo integral planificado de los residuos. 

El Ministerio del Ambiente ha emprendido acciones de control y 

seguimiento basadas en los artículos 46 y 125 del Libro VI referente a 

Calidad Ambiental, estipulados en el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria de Medio Ambiente (TULSMA), y las acciones actuales, 

en las políticas ambientales nacionales que el Ministerio del Ambiente 

emitió mediante Acuerdo Ministerial N° 86, del 11 de noviembre del 

2009 relacionadas con el manejo de desechos. 

 

Con la finalidad de cumplir las metas establecidas para el 2017, el 

PNGIDS desarrolla su gestión en dos áreas temáticas: 
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1. Modelos de Gestión Integral de Desechos Sólidos 

Se busca estandarizar el modelo de gestión de residuos sólidos de 

acuerdo a las características ambientales y sociales de cada cantón, 

para lo cual  se ha dividido el país en cuatro módulos (cantones 

grandes, medianos, pequeños y micros). En cada cantón se trabajará 

en la consolidación y fortalecimiento de los diferentes procesos, como: 

generación, recolección, transporte, acopio/transferencia y disposición 

final. 

A través de la implementación de modelos de gestión integral se 

aspira fortalecer la gestión de servicios de aseo, con el fin de 

precautelar el cuidado y preservación del ambiente. 

 

2. Agregación de Valor 

Se pretende impulsar procesos de agregación de valor de los residuos 

sólidos urbanos que se generan en el país. Aproximadamente el 60% 

de los residuos que se producen diariamente corresponden a residuos 

orgánicos y 20% a residuos sólidos inorgánicos con un alto potencial 

de reciclaje. 

El PNGIDS, pretende implementar procesos de agregación de valor 

en base a los siguientes lineamientos: 

– W2E (Waste to Energy): Aprovechamiento energético a través de la 

implementación de procesos de transformación del potencial calorífico 

de los residuos. Dada la gran cantidad de residuos orgánicos 

generados diariamente, se pretende impulsar el aprovechamiento del 

potencial calorífico de la misma, mediante la transformación de 

metano a energía eléctrica y/o calórica. 

– Reciclaje: mediante la implementación de procesos de clasificación 

en la fuente y separación mecánica en estaciones de transferencia, se 

pretende fortalecer la recolección de residuos sólidos reciclables con 

potencial comercial para reciclaje. 
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3. Componentes: 

El PNGIDS realiza su gestión en base a siete componentes para 

cumplir con las metas propuestas y la finalidad del programa: 

a)    Político: 

El PNGIDS pretende incidir en el manejo de Desechos Sólidos a nivel 

país a través del desarrollo de una Política de Gestión Integral de 

Residuos sólidos. 

b)    Técnico: 

Uno de los ejes de gestión del PNGIDS es el fortalecimiento de 

capacidades técnicas y operativas de los GADs en el manejo de los 

desechos sólidos. 

c)    Participación: 

Para la aplicación del modelo de Gestión Integral de desechos sólidos 

es prioritario el involucramiento activo de la sociedad civil. 

d)    Inclusión económica y social: 

En Ecuador existen aproximadamente 20.000 recicladores, grupo 

altamente vulnerable que ha venido realizando las labores de 

recolección de residuos reciclables de manera informal, el programa 

pretende gestionar la inclusión social y económica de este grupo 

dentro de la cadena de valor de los residuos. 

e)    Optimización de servicios: 

Garantizar la calidad y la frecuencia en los servicios de recolección, 

transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los 

desechos sólidos. 

f)      Responsabilidad y corresponsabilidad: 

Extendida del productor y producción limpia. 

g)    Control, seguimiento y Monitoreo 

 

4. Estrategias 

Para la aplicación de la política de gestión integral de residuos sólidos 

el PNGIDS contempla las siguientes estrategias: 

a) Categorización  y priorización de los GADs: 
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Los parámetros de clasificación de los GADs responden a criterios de 

población así se clasifican en: Grandes con una población que va 

desde 300.001 a 5´000.000 de habitantes (2,26 % de los GADs); 

Medianos con una población de 50.001 a 300.000 habitantes (23,08% 

de los GADs); Pequeños con una población de 15.001 a 50.000 

habitantes (41,18% de los GADs); y Micros con una población menor 

a 15.000 habitantes (33,48% de los GADs).Es necesario considerar 

las realidades técnicas y económicas en el manejo de los Desechos 

de los GADs a fin de priorizar los municipios con menos capacidad de 

gestión para intervenir de manera urgente. 

 

b) Diseño e implementación de un modelo estandarizado de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos 

 

El PNGIDS MAE diseñará un Modelo para la Gestión Integral de 

Desechos Sólidos adaptable a nivel país, la aplicabilidad en cada 

municipio dependerá de su capacidad de gestión y del análisis de su 

realidad en cuanto a población e impacto derivado dela generación y 

el manejo de los desechos. 

 

c) Cierre técnico de botaderos y rellenos sanitarios: 

En la actualidad en el Ecuador existen 144 botaderos a cielo abierto y 

77 rellenos sanitarios. El PNGIDS apunta que al finalizar su gestión se 

hayan hecho los cierres técnicos de todos los botaderos existentes y 

que los rellenos sanitarios existan como centros de disposición final 

de materiales no reciclables y no combustibles, materiales peligrosos, 

ceniza y escombros que surjan de los procesos de aprovechamiento 

energético de los RSM. 

d) Agregación de valor 

Como se ha mencionado, el aprovechamiento actual de los residuos 

es mínimo en todas las etapas de la cadena de transito de estos. Para 

entender la situación es necesario clasificar a los residuos en dos 
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tipos los Residuos Sólidos Urbanos y los Residuos Sólidos 

Especiales. Así entonces la cadena de valor actualmente se maneja 

de la siguiente manera: 

 

Figura 2 

Cadena de Valor de Residuos en Ecuador 

Fuente: Ministerio de Ambiente del Ecuador 
Nota: Tomado de http://www.ambiente.gob.ec/ 
 

La ejecución del Programa es responsabilidad del MAE (Entidad 

Ejecutora). La Gerencia del Programa ejecuta todas las actividades 

inherentes dentro del marco lógico del mismo. Las funciones del nivel 

de coordinación contemplan funciones técnicas, administrativas, 

financieras y de gestión y control del Programa. 

 

Las estrategias basadas en posibles asociaciones público privadas. 

Inversión privada, trabajo, y gestión comunitaria serán esenciales a la 

hora de desarrollar un modelo para la Gestión de Residuos Sólidos 

por parte de los gobiernos locales, de conformidad con el Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 

La sostenibilidad se mantendrá en base a los acuerdos y convenios 

realizados entre los gobiernos locales y el Ministerio del Ambiente, 

tomando en cuenta que el objeto de la administración pública es 

prestar servicios permanentes, regulares, continuos iguales, eficientes 

y eficaces para satisfacer las necesidades e intereses generales. 
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1.2      Fundamentación científica 

 

1.2.1 Definición de Residuos sólidos. 

 

Los residuos sólidos ordinarios y/o peligrosos son los causantes de 

graves problemas ambientales en todo el mundo, según la teoría 

ambiental, desde las zonas urbanas como las rurales; especialmente en 

aquellas zonas donde se encuentran las principales industrias y que 

provocan un impacto negativo en el medio ambiente; todo por un manejo 

inadecuado de estos contaminantes que provocan la degradación de la 

sustentabilidad y sostenibilidad ambiental. 

 

Con el desperdicio de todos aquellos elementos sólidos, es decir, que una 

vez ingresados al ecosistema se convierten en contaminantes 

perjudiciales para todo ser viviente, sin embargo la sociedad no considera 

el importante valor que tienen los recursos naturales para nuestra 

subsistencia que, estableciendo un proceso de reciclaje, permitiría 

reutilizarlos logrando así un hábitat más competitivo, eficiente y 

confortable para todos. 

 

Características de los residuos sólidos 

 

a) Peligrosidad, se los conoce con esta característica cuando se conjugan 

las siguientes especificaciones: corrosividad, reactividad, explosividad, 

toxicidad, inflamabilidad, entre otras.  

 

b) Reciclabilidad, cuando el tipo de residuo o materiales que componen 

el residuo son factibles de ser reciclados en la localidad, región o país. 
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c)  Biodegradabilidad, cuando el tipo de residuo mayormente orgánico se 

convierte biológicamente en gases y sólidos orgánicos e inorgánicos 

relativamente inertes.  

 

1.2.2 Clasificación de los residuos sólidos. 

 

Por su naturaleza física  

a) Seca  

b) Mojada  

Por su composición química  

a) Orgánica  

b) Inorgánica  

Por los riesgos potenciales  

a) Peligrosos  

b) No peligrosos  

Por su origen de generación  

a) Domiciliarios  

b) Comerciales  

c) Limpieza de espacios públicos  

d) Establecimientos de atención a salud  

e) Industriales  

f) Actividades de construcción  

g) Agropecuario  

h) Instalaciones o actividades especiales  

 

1.2.3. Ventajas del reciclaje. 

a) Ahorro de energía  

b) Reducción en los costos de recolección  

c) Reducción en los volúmenes de basura  

d) Conservación del medio ambiente y reducción de la   contaminación.  

e) Mayor duración en la vida útil de los rellenos sanitarios.  

f) Se protegen el recurso natural renovable y no renovable.  
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g) Se ahorra materia prima en la manufactura de productos nuevos con 

materiales reciclables.  

h) Hay remuneración económica en la venta de reciclables.  

 

1.2.3.1 Beneficio institucional y económico. 

El manejo apropiado de los residuos sólidos resulta en  uchos beneficios: 

los institucionales, los normativos, que ubican al sector en una posición de 

vanguardia frente a las exigencias ambientales, y también los beneficios a 

la ciudadanía: 

 

a) Ayuda a tener una mejor imagen pública, al establecer una buena 

relación con la población que podría verse afectada o que estuviere 

involucrada con sus actividades.  

b) Existe un ahorro de gastos, ya que en muchos casos la población tiene 

un conocimiento vivencial de su localidad.  

c) Una mejor relación con los entes normativos de su actividad, porque 

ellos conocerán los esfuerzos realizados por los órganos encargados de 

la gestión.  

d) Mejora las posibilidades de desarrollo socioeconómico, sobre todo en 

líneas como el turismo.  

 

Beneficio para el medio ambiente  

a) Mejora la calidad del ambiente local.  

b) Brinda sostenibilidad en la relación económica- ambiente.  

 

Beneficios para la ciudadanía  

a) Se obtiene mayor comprensión del manejo de los residuos sólidos de 

los órganos encargados de su gestión.  

b) Un rol más activo, al apoyar la gestión de las autoridades competentes 

para encontrar vías que permitan operar de manera más eficiente en 

materia ambiental y por ende mucho más armónica con las actividades 

socioeconómicas del lugar.  
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c) Un mejor nivel de satisfacción, a medida que la autoridad local asuma 

una gestión ambiental adecuada y responda a las preocupaciones de la 

ciudadanía.  

d) Mejora la calidad del hábitat y reduce el riesgo de contraer 

enfermedades.  

 

1.2.4. Reciclaje selectivo de Residuos sólidos. 

Se conoce así a la separación de los componentes de la basura, para su 

recuperación directa. Para que este sistema sea exitoso se requiere, por 

un lado, la participación ciudadana, al tener que seleccionar en origen 

(domicilios) y depositar los residuos que se intenta recuperar en 

recipientes separados, la recolección selectiva de residuos sólidos implica 

que las fracciones sean separadas en la fuente y posteriormente 

recolectadas también en forma separada; esta separación reduce 

bastante la mezcla y contaminación de materiales, lo que en 

consecuencia aumenta su calidad. 

 

Figura 3 

Aspectos principales para un programa de recolección selectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía metodológica para elaborar e implementar un Programa de Segregación en 
la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales, 2014 
Nota: Tomado de  Ministerio de Ambiente, Perú 
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Existen tres actividades principales en el proceso del reciclaje las cuales 

son:  

 

Recolección  

En esta etapa se  deben de reunir las cantidades considerables de 

materiales reciclables, separar elementos contaminantes o no reciclables 

y clasificar los materiales de acuerdo a su tipo específico para su 

reutilización.  

 

Manufactura  

Los materiales clasificados se utilizan como nuevos productos o como 

materias primas para algún proceso. El material reciclado se procesa con 

mucho cuidado ya que fácilmente se puede contaminar y puede que 

disminuya su valor de ser reciclado.  

 

Consumo  

Los productos obtenidos del reciclaje deberán poseer las mismas 

cualidades de los materiales vírgenes para poder situarse en el mercado. 

Los compradores deben demandar productos con el mayor porcentaje de 

materiales reciclados en ellos. Sin demanda, el proceso de reciclaje se 

detiene.  

 

1.3     Fundamentación Legal  

 

1.3.1 Marco Legal. 

Dentro de la Constitución Política de la República del Ecuador,  se 

reconoce a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 
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LEY N°19, LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, REGISTRO OFICIAL 

SUPLEMENTO 418 DE 10-SEP-2004, ECUADOR 

 

TÍTULO I: ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY 

 

Art. 1.- Esta ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de 

los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites 

permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los principios 

universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de 

Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas que, 

dentro del ámbito de su 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 transectorial, 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. 
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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, 

tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y 

de evaluación de impactos ambientales. 

 

TÍTULO II DEL RÉGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL 

CAPITULO I  

DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

Art. 7.- La gestión ambiental se enmarca en las políticas generales de 

desarrollo sustentable para la conservación del patrimonio natural y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que establezca el 

Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. 

 

El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, 

programas y proyectos para la gestión ambiental nacional y será 

preparado por el Ministerio del ramo. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 

AMBIENTAL 

 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de 

inversión públicos o privados que causen impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 
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Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del 

ramo. 

 

Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea 

base; evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de 

manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de 

contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. 

 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que 

requieran estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que 

se hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier 

momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. 

 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función 

de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada. 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, 

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier 

otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución. 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los 

elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 

Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que 

se desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos 

del correspondiente contrato. 

 

Art. 25.- La Contraloría General del Estado, podrá en cualquier momento, 

auditar los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y 

evaluaciones de impacto ambiental, determinando la validez y eficacia de 

éstos, de acuerdo con la Ley y su Reglamento Especial. 
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Art. 26.- En aquellas contrataciones que, conforme a esta Ley deban 

contar con estudios de impacto ambiental los documentos 

precontractuales contendrán las especificaciones, parámetros, variables y 

características de esos estudios y establecerán la obligación de los 

contratistas de prevenir o mitigar los impactos ambientales. 

 

Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento de los 

sistemas de control aplicados a través de los reglamentos, métodos e 

instructivos impartidos por las distintas instituciones del Estado, para 

hacer efectiva la auditoría ambiental. 

De existir indicios de responsabilidad se procederá de acuerdo a la ley 

 

Esta ley está se relaciona directamente con la prevención, control y 

sanción a las actividades contaminantes a los recursos naturales y 

establece las directrices de política ambiental, así como determina las 

obligaciones, niveles de participación de los sectores público y privado en 

la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones dentro de este campo. 
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CAPÍTULO II 

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL CANTÓN EL EMPALME 

 

2.1 Antecedentes históricos 

El cantón El Empalme, provincia del Guayas, fue creado mediante decreto 

supremo No. 929 el 22 de junio de 1971 y publicado en el registro oficial 

No. 251 del 23 de junio de 1971, a partir de esa fecha, el Gobierno 

designó como interventor Municipal al Dr. Gastón Aulestia, posteriormente 

fue designado nuevo interventor municipal el Lcdo. Cabezas y Cabezas, 

quién permaneció en esta función hasta el 8 de mayo de 19721. 

 

EL cantón El Empalme, al igual que las demás localidades ecuatorianas, 

se rige por una municipalidad según lo estipulado en la Constitución 

Política Nacional. La Municipalidad de El Empalme es una entidad de 

gobierno seccional que administra el cantón de forma autónoma al 

gobierno central. La municipalidad está organizada por la separación de 

poderes de carácter ejecutivo representado por el alcalde, y otro de 

carácter legislativo conformado por los miembros del concejo cantonal. 

El Alcalde es la máxima autoridad administrativa y política del Cantón El 

Empalme. Es la cabeza del cabildo y representante del Municipio. 

 

El cantón se divide en parroquias que pueden ser urbanas o rurales y son 

representadas por las Juntas Parroquiales ante el Municipio de El 

Empalme. 

 

 

 

                                                             
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Empalme, 
http://www.municipioelempalme.gob.ec/,2015 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
https://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Rural
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Figura 4 

Mapa del Cantón El Empalme 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Empalme, 2015 

Nota: Tomado de  Departamento de Planeamiento Urbano, El Empalme-Guayas 

 

2.2 Costumbres y tradiciones 

 

El Empalme es una excelente zona agrícola donde se cultiva el arroz, 

cacao, banano, café y una gran variedad de frutas tropicales. Hacia el 

interior hay producción maderera como el laurel, pechiche, caña guadúa, 

palo de balsa y otros. La cría de ganado se ha tecnificado para mejorar la 

calidad del hato que se cría en la zona para la producción de leche, carne 

o reproductores. El crecimiento de la actividad comercial con las 

principales ciudades de las provincias cercanas ha sido importante para la 

instalación de fábricas de balanceado y harina de plátano entre otras.  
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Entre su comida típica, está:  arroz con menestra y carne asada con 

patacones, el seco de gallina criolla, los tamales, gran variedad de platos 

a base de pescado de agua dulce y su sabroso café negro. 

  

El Salto Del Río Armadillo, es una caída de agua que se encuentra en el 

Recinto El Paraíso. La Chorrera del Pintado, es una caída que se 

encuentra a unos 8 km del Salto del Armadillo, la Reserva de los Monos 

se la encuentra a 2 km. de la Represa Daule- Peripa en el Recinto Carlos 

Julio. Tiene una extensión de 46 has. de bosque primario, se puede 

observar la presencia abundante de árboles de considerable altura en 

especial 17 especies de bambúes, entre otros.  

 

Además 136 especies de animales como monos entre los que se destaca 

el mono aullador y perezoso.  La Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de 

Wind, se encuentra en la vía El Empalme- Pichincha y luego la vía alterna, 

entrada a la Represa hacia el Recinto Carlos Julio abarca unas 100.000 

has.  

 

Se puede apreciar sitios como el Bambusario, el taller de artesanías de 

bambú y madera y hacer un recorrido por las islas del Embalse. Se cuenta 

con 5 playas de agua dulce como son: El Congo, El Limón, Macul, 

Mancha de Mate, y el balneario natural de la Parroquia Guayas. 

 

Fiestas 

La procesión de Nuestra Señora de Fátima, en la Parroquia Urbana 

Velasco Ibarra, se realiza actividades en su honor el 7 y 8 de septiembre. 

La cantonización es el 23 de junio. 
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2.3 Problemas medio ambientales del cantón 

 

La población del cantón El Empalme según el Censo de Población y 

Vivienda del año 2010 era de 74451 habitantes, de los cuales el 47,93 % 

habita en el área urbana y el 52,07 % restante en el área rural2.  

 

El servicio de recolección de residuos sólidos tiene una cobertura 

promedio del 94,44 % en el área urbana y del 26,47% en el área rural.  

Los desechos recolectados tienen como destino final el botadero 

municipal, localizado en la parroquia Velasco Ibarra, comunidad el Congo, 

a 900 m del recinto La Caracas y a 2,5 km de la cabecera cantonal. 

 

El botadero de El Empalme está ubicado a 4,5 km del centro de la ciudad 

vía Guayas.  Tiene una extensión de 17 hectáreas de terreno; en el 

mismo, que es a cielo abierto, se depositan diariamente alrededor de 31 

toneladas de residuos, las que se disponen sin cumplir la normativa 

ambiental para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos (Anexo 

VI, Libro VI del TULSMA). 

 

En el cantón El Empalme no existen programas municipales ni empresas 

privadas establecidas para la gestión de residuos sólidos.  El Municipio de 

El Empalme no realiza ningún tipo de reciclaje desde la fuente (domicilio), 

únicamente existe la recolección de manera particular en el botadero 

municipal, la cual es realizada por 5 personas quienes las venden a los 

chatarreros. 

 

Así, tampoco existen centros de acopio de basura reciclada.  Algunos  

estudiantes y profesores esporádicamente clasifican la basura y la venden 

a un microempresario de El Empalme.  A la fecha existe una persona que 

se encarga de la venta, el objetivo de los profesores es obtener recursos 

                                                             
2
 Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón El Empalme, Departamento de Medio 

Ambiente,2015 
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para desayunos y uniformes a los jóvenes con menos recursos 

económicos, sobre todo los que provienen del campo. 

 

Los precios establecidos para estos materiales reciclados son: 

 El kilo de plástico a quince centavos; 

 El quintal de vidrio a un dólar; 

 El quintal de cartón a 2,60 dólares 

 

Industria del reciclaje 

El reciclaje se presenta como un negocio muy rentable dentro de la 

Industria del Ecuador; sin embargo es necesario que el Gobierno Nacional 

abra líneas de crédito para los empresarios pequeños y medianos para la 

puesta en marcha de sus iniciativas de negocios de reciclaje.  

Con la apertura de empresas recicladoras se crean soluciones lucrativas 

mediante la incorporación de nuevas cadenas de producción, a partir de 

la gestión de residuos, lo cual contribuye a la valorización de los residuos 

y genera otros beneficios como: más puestos de trabajo, inversiones, 

requerimientos logísticos, mayor capacitación y creación de nuevos 

mercados.  

Favorablemente las políticas actuales favorecen esta iniciativa; es así que 

en el 2009, el Ministerio de Industrias suscribió el acuerdo ministerial 

09397, mediante el cual se declara como Política Pública la 

industrialización del reciclaje y tratamientos adecuados de desechos 

sólidos y líquidos.  

Una de las políticas del Ministerio de Ambiente es promover el reciclaje, 

para lo cual se busca la implementación de las 3R.  

 

 

 



 

43 
 

1. Reducir, bajar el volumen de residuos a través del consumo 

responsable. 

2. Reutilizar, dar mayor tiempo de vida útil, y utilizar los materiales que 

aún pueden servir. 

3. Reciclar, transformar los materiales de desecho en nuevos productos. 

Es, además, política del Estado,  el involucramiento del sector privado en 

iniciativas amigables con el ambiente. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.4. Diseño de la Investigación 

 

2.4.1 Población y muestra. 

Para conocer la población a estudiar se tomó como referencia el número 

de habitantes que posee el cantón El  Empalme de acuerdo al Censo 

Poblacional del año 2010, considerando la proyección de crecimiento 

poblacional realizado por el INEC. 

 

2.4.1.1 Características de la Población. 

Se dirige a la población del Cantón El Empalme, dada la necesidad de 

conocer la perspectiva de la población respecto de las variables 

consideradas en este estudio. 

 

 2.4.1.2 Delimitación de la Población  

 

La población comprende a la ciudadanía del Cantón El Empalme 

proyectada para el año 2015; la misma que corresponde a 81915 

habitantes, según la proyección realizada por el INEC. 

 

2.4.1.3 Tipo de la Muestra. 

 

Se empleará el de tipo probabilístico ya que todos los individuos 

pertenecientes al universo tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionados en la muestra. 
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2.4.1.4 Tamaño de la Muestra. 

 

Fórmula:  

  
   (   )

(   )     (  )
 

 
Dónde:  

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población  

Z = Margen de Confianza  

P = Probabilidad de Éxito  

Q = Probabilidad de Fracaso  

E = Error Muestral  

Para el presente estudio se manejaron las siguientes restricciones:  

E = 5% = 0.05  

Z = 1.96 (valor que corresponde a un coeficiente de 95%)  

P = 50% = 0.50  

Q = 1-P= 0.50 

  
                   

(       )                    
 

  
                  

                        
 

  
       

       
 

      

La muestra que se encuestará para obtener los datos de esta 

investigación corresponde a 382 habitantes del Cantón El Empalme. 
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2.4.2. Métodos, técnicas e instrumentos. 

 

2.4.2.1 Métodos. 

 

Inductivo 

La inducción se la aplicó al momento de presentar  la propuesta a los 

ciudadanos del cantón El Empalme para que ellos la acepten o la 

rechazen. 

.  

Deductivo 

Es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a 

hechos particulares. En el momento que las personas acepten la 

propuesta planteada, de la información recabada, nos permitirá verificar o 

a su vez eliminar la hipótesis planteada. 

 

Análisis- Síntesis 

El análisis es una acción intelectual que facilita descomponer 

mentalmente un todo complejo en sus partes y cualidades. La síntesis 

establece de manera mental la unión entre las partes o los elementos que 

forman un todo en base a los resultados analizados. 

 

Este método lo utilizaremos luego de aplicar la encuesta al procesar la 

información previamente obtenida permitiéndome reproducir 

minuciosamente los resultados, en base a análisis e interpretación para 

determinar las conclusiones y recomendaciones. 
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2.4.2.2 Técnicas. 

 

Técnicas de Investigación 

Las técnicas a utilizar serán las encuestas a los habitantes del cantón El 

Empalme. Con un número de 16 preguntas de tipo cerrada para las 

encuestas. La encuesta se realizará a un número de 382 habitantes. 

 

Entre las técnicas utilizadas tenemos: 

 

Encuesta: La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de 

un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con 

el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

 

Esta técnica permitió  establecer las conclusiones de lo propuesto en el 

estudio, todos aquellos aspectos cuantitativos para llegar a los 

cualitativos. 

 
Entrevistas: La entrevista se realizará al Ing. Freddy Zambrano Jefe de 

Recolección de Desechos Sólidos y Aseo de Calles del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón El Empalme. 

 

2.5 Análisis de resultados 

 

Luego de realizar las encuestas a la población en estudio, se presentan 

los resultados obtenidos. 

 

El desarrollo de la encuesta a continuación muestra el grado de 

aceptación/rechazo que la población del cantón El empalme  tiene hacia 

la propuesta presentada.  La misma tuvo lugar en las tres parroquias que 

conforman el cantón El Empalme. 
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La encuesta se realizó a 382 habitantes del cantón El Empalme, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 
Tabla  3.   

Distribución de la encuesta en el  Cantón El Empalme 

Parroquia Personas 

Velasco Ibarra 242 

El Rosario 46 

Guayas 94 

Total 382 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 

 

Tabla 4 

Muestra Estratificada por Género 

Género # Personas % 

Femenina 187 49 

Masculina 195 51 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: La Autora 
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Pregunta 1.- ¿Usted considera importante para el cantón El Empalme la 

creación de una empresa recicladora de residuos sólidos como son el 

plástico, papel y cartón? 

 

 

Figura 5 Importancia de la recicladora para el cantón “El Empalme” 

Fuente: Encuesta a la población seleccionada 
Elaboración: La Autora 

 
 

El 56% considera importante la creación de una empresa recicladora de 

plástico, papel y cartón, el 17% considera que no es importante y un 27% 

prefiere no opinar o no tienen ninguna respuesta, lo que da apertura a la 

creación de la empresa recicladora. 

 

 

  

56% 

17% 

27% 
Si

No

No Sabe/No opina
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Pregunta 2.- ¿Con qué frecuencia usted realiza la eliminación de los 

residuos sólidos como plástico, papel y cartón en su domicilio? 

 

 

 Figura 6. Eliminación de los residuos sólidos 

 Fuente: Encuesta a la población seleccionada 
 Elaboración: La Autora 

 
 

El 62% de la población encuestada realiza la eliminación de desechos 

sólidos de manera diaria, el 20% lo realiza dos veces por semana y el 

18% lo realiza tres veces por semana, lo que nos permite determinar que 

realizando programas de reciclaje a los habitantes del cantón se puede 

obtener una mejor cobertura de los residuos sólidos. 

  

62% 
20% 

18% 

Diariamente

Dos veces x semana

Tres veces x
semana
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Pregunta 3: ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en cuanto a la 

separación de los residuos que desecha? 

 

 

Figura 7. Capacitación de separación de los residuos que desecha 

Fuente: Encuesta a la población seleccionada 
Elaboración: La Autora 

 
 

El 92% de los habitantes encuestados indica no tener ningún tipo de 

capacitación sobre los residuos sólidos y el 8% indica haber recibido o 

escuchado charlas en relación a la clasificación de residuos sólidos, lo 

que nos indica que se debe otorgar a la población capacitación 

relacionada con el reciclaje de los residuos sólidos. 

  

8% 

92% 
SI

NO
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Pregunta 4.- ¿Realiza algún tipo de clasificación de residuos sólidos para 

luego desecharlos? 

 

Figura 8. Clasificación de residuos sólidos desechables 

Fuente: Encuesta a la población seleccionada 
Elaboración: La Autora 

 
 

El 96% de la población encuestada indica que no clasifica los residuos 

sólidos para desecharlos y el 4% indica que si lo realiza aunque 

esporádicamente.  

  

4% 

96% 

SI

NO
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Pregunta 5:- De los siguientes residuos sólidos, ¿cuáles son los que 

usted más desecha? 

 

 

Figura 9. Residuos sólidos que más desecha 

Fuente: Encuesta a la población seleccionada 
Elaboración: La Autora 
 

 

La encuesta realizada a los habitantes del cantón El Empalme indica que 

los residuos sólidos que más desechan son el plástico (61%), el papel 

(20%), el cartón (15%), el vidrio (3%) y el metal (1%). 

 

  

61% 20% 

15% 

3% 1% 

Plástico

Papel

Cartón

Vidrio

Metal
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Pregunta 6.- ¿Usted y su familia estarían dispuestos a realizar desde su 

hogar o donde se encuentre en correcta gestión de reciclaje? 

 

 

Figura 10. Gestión de reciclaje en el Hogar 

Fuente: Encuesta a la población seleccionada 
Elaboración: La Autora 

 
 

El 88% de los habitantes indica que si están dispuestos a realizar una 

correcta gestión de reciclaje y el 12% indica que no, porque consideran 

que lo puede realizar el Municipio u otras entidades. 

  

88% 

12% 

SI

NO
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Pregunta 7.- ¿Usted cree que con la empresa de reciclaje se estaría 

generando nuevas plazas de trabajo, ayudando a la limpieza del cantón, 

contribuyendo a la preservación del medio ambiente? 

 

 

Figura 11. Beneficios de la creación de empresa de reciclaje 

Fuente: Encuesta a la población seleccionada 
Elaboración: La Autora 

 
 

El 39 % indica que genera nuevas plazas de trabajo para el cantón, el 

34% indica que también ayuda a la limpieza del cantón y el 27%  señala 

que contribuye con la preservación de la naturaleza. 

  

39% 

34% 

27% 
Genera nuevas plazas
de trabajo

Ayuda a la limpieza del
Cantón

Contribuye con la
naturaleza
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Pregunta 8.- ¿Usted considera que la actividad de reciclar los residuos 

sólidos debe realizarla: el Municipio, una empresa independiente, o 

cualquier persona? 

 

 

Figura 12. Actividad de reciclaje de residuos sólidos 

Fuente: Encuesta a la población seleccionada 
Elaboración: La Autora 
 
 

El 41% indica que la actividad de reciclar residuos sólidos lo puede 

realizar una empresa independiente, el 34% manifiesta que lo puede 

realizar el Municipio y el 25% señala que lo puede realizar cualquier 

persona natural. 

 

Como resultado de la encuesta aplicada a los habitantes del Cantón El 

Empalme, se puede considerar: 

 

 Para los habitantes de El Empalme es importante la creación de 

una empresa recicladora de residuos sólidos como plástico, papel y 

cartón, además de resaltar el grado de impacto ambiental, social y 

económico. 

 

34% 

41% 

25% 
El Municipio

Una Empresa
Independiente

Cualquier
Persona natural
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 Este estudio también revela que la empresa recicladora de 

residuos sólidos será exclusivamente para el manejo de plásticos, 

papel y cartón, en vista de que la cantidad de recuperación del 

vidrio es muy baja y no se justifica un estudio para el mismo, por lo 

tanto el siguiente capítulo se enfocará en la creación de la empresa 

propuesta. 
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Entrevista 

 

Entrevista realizada al Ing. Freddy Zambrano, Jefe de Recolección de 

Desechos y Aseo de Calles del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón El Empalme.   

 

La entrevista fue realizada el día miércoles 21 de Junio del 2015, a las 

10:30, con la finalidad de conocer si el Municipio del cantón El Empalme 

cuenta con programas de reciclaje.  Se realizaron 6 preguntas, las 

mismas que se desarrollan a continuación: 

 

1. ¿El GADM El Empalme cuenta o maneja algún sistema de reciclaje 

en el cantón? 

R: El Municipio de El Empalme no hace ningún tipo de reciclaje en el 

cantón, no ha realizado ningún proyecto y tampoco cuenta con ningún 

sistema de reciclaje, lo hace desde el botadero de una manera indirecta. 

 

2. ¿Cómo funciona el reciclaje en el botadero de manera particular? 

R: Actualmente el Municipio ha otorgado el permiso a 5 personas quienes 

ingresan al botadero y realizan el reciclaje de plásticos, papel y cartón y 

luego las venden a los chatarreros. 

 

3. ¿Por qué el Municipio no tiene proyectos o sistemas de reciclaje? 

R: El Municipio del cantón El Empalme no cuenta con estos proyectos, ya 

que no se tienen ordenanzas establecidas para el efecto.   

 

4. ¿Es necesario el apoyo de la Prefectura para que el GADM EL 

Empalme pueda generar este tipo de proyectos? 

R: Sí es necesario el apoyo de la Prefectura, de lo que conozco se ha 

pensado realizar un proyecto en el largo plazo, en el que se piensa formar 

una mancomunidad formada por 2 o 3 municipios y depositar en un solo 

sitio toda la basura.  Tiene que ser un proyecto sustentable, este proyecto 
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se pagaría con la recolección y el reciclaje. Actualmente no es rentable 

establecer un proyecto de este tipo por cuanto el Municipio cobra a cada 

uno de sus habitantes $1 dólar por la recolección de basura, cuando en la 

realidad se gasta $3 dólares por la recolección, es decir el Municipio tiene 

que subsidiar la diferencia, lo que genera un déficit en el presupuesto por 

este concepto. 

 

5. ¿Existen centros de acopio en El Empalme? 

R: No, El Empalme no cuenta con centros de acopio, sin embargo si 

cuenta con 3 personas quienes son los que compran esta materia prima y 

ellos a su vez venden a las empresas. 

 

6. ¿Se ha realizado algún tipo de estudio de gestión y tratamientos 

de residuos? 

R: Sí, en años anteriores ya se realizó un estudio de gestión integral de 

residuos, pero determinaron que lo que se producía diariamente no era 

suficiente para que el proyecto sea viable. 

 

7. ¿El GADM El Empalme ha sido evaluado o han realizado alguna 

observación las autoridades pertinentes en relación al manejo de 

los residuos sólidos? 

R: Cada cierto tiempo se realizan evaluaciones a los municipios para 

conocer sus indicadores en cuando al cumplimiento en el manejo de 

residuos sólidos, siendo su última calificación 45,03%. 

 

8. En vista de no contar con un sistema de reciclaje de residuos 

sólidos, ¿manejan algún sistema para los residuos hospitalarios? 

R: No, tenemos un nuevo proyecto para los residuos hospitalarios, que es 

la construcción especial de celdas, esperamos iniciar a finales de este 

año. 
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9. En el caso de que nosotros realicemos la creación de una 

empresa recicladora de residuos sólidos para el cantón El 

Empalme, ¿recibiríamos el apoyo del Municipio? 

R: Sí, El Municipio está dispuesto a apoyar todo lo que se refiera a 

progreso y desarrollo del Cantón por el bien de sus habitantes y del medio 

ambiente. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Jefe de Desechos Sólidos y Aseo 

de Calles existe un interés siempre y cuando éste proyecto se desarrolle 

de manera ordenada viabilizando los recursos más que nada económicos.  

Hay el apoyo del Municipio y representa una gran oportunidad de 

desarrollo para el cantón y puede ayudar a la preservación del medio 

ambiente. 
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CAPÍTULO III 

FACTIBILIDAD DE UNA RECICLADORA DE PLÁSTICO, PAPEL Y 

CARTÓN EN EL CANTÓN EL EMPALME 

 

3.1 Antecedentes 

 

Para tener un amplio conocimiento de las razones técnicas que motivan 

esta propuesta; se hace referencia principalmente al perjuicio medio 

ambiental que está sufriendo el cantón El Empalme por la falta de 

conocimiento de sus habitantes del cuidado del medio ambiente.  Al tener 

una conciencia real de este perjuicio también se puede obtener que las 

personas lo visualicen como una oportunidad de trabajo, y de igual 

manera que empresas y fábricas tengan otra opción de obtener sus 

materias primas.  A esto se suma que dichas empresas y fábricas por ley 

están obligadas, en los actuales momentos, a realizar estrategias que 

ayuden a preservar el medio ambiente. 

 

En el Ecuador existen empresas que se dedican a esta actividad, tales 

como Reciclar en la ciudad de Quito, con más de 10 años en el mercado; 

y Fibras Nacionales S.A., en la ciudad de Guayaquil, con muchos años de 

experiencia entre las más importantes, que incluso han llegado a exportar 

a diferentes países. 

 

Las empresas de reciclaje en el Ecuador han sido clasificadas en 

compradoras, recicladoras o procesadoras; y así también por el material 

que reciclan que puede ser plástico, cartón, papel, metales ferrosos, y no 

ferrosos, cobre, aluminio, bronce. 
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El escenario para una empresa recicladora actualmente es positivo; al 

mostrar ser un negocio rentable siempre y cuando se realice un buen 

proceso de reciclaje. 

 

3.2 Justificación 

 

La presente propuesta busca resolver de manera eficiente el problema de 

contaminación por residuos sólidos como plásticos (botellas), papel y 

cartón del cantón El Empalme, así como la correcta armonía que debe de 

existir entre el ser humano y el medio ambiente.  El material a reciclar 

principalmente sería plástico (botellas), papel de todo tipo y cartón, para 

posteriormente comercializarla a empresas industriales que reutilizan los 

residuos sólidos en la fabricación de sus productos. 

 

La creación de esta empresa es una actividad que requiere mucha 

colaboración de la población dado la intervención de los mismos en el 

manejo de la basura generada en casa. Se espera realizar un convenio 

con el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón El Empalme para 

recibir el apoyo en cuanto a la recolección de residuos sólidos 

domiciliarios, dado que es la entidad que lo realiza directamente. 

 

3.3 Fundamentación 

 

La presente propuesta esta fundamenta en base al análisis de los 

siguientes factores:  

 

3.3.1 Entorno nacional. 

 

El INEC realizó un estudio con el objetivo de identificar de manera 

aproximada el grado de conocimiento y aplicación de las buenas prácticas 

ambientales que tiene la población nacional. Para lo cual se debe 

considerar: 
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Encuesta anual. - Cobertura nacional, regional y provincial a nivel urbano 

y rural. 

Número de hogares encuestados: 21.768 

Número de centros poblados urbanos y rurales: 579 

Período: diciembre 2010. 

 

A continuación, se detallan los resultados del estudio realizado en cuanto 

a: 

 Clasificación de los desechos 

El 84,8% de los hogares ecuatorianos no clasifica los desechos 

orgánicos, el 82,5% no clasifica los plásticos y el 80,4% no clasifica el 

papel. 

 Tratamiento de la basura fuera de los hogares 

El 82% de los hogares bota la basura en basureros públicos cuando se 

encuentra fuera de su hogar, mientras el 12,6% arroja la basura en la 

calle. 

 Hogares con conocimiento de prácticas de reciclaje 

El 25,9% de los hogares ecuatorianos tienen capacitación sobre reciclaje, 

siendo Azuay la provincia con mayor porcentaje en el conocimiento de 

este tema con un porcentaje de 40,3%. 

 Utilización de productos reciclados en el hogar 

El 24,5% de los hogares en Ecuador utiliza productos reciclados, siendo 

la Costa la región con mayor porcentaje en la utilización de estos 

productos con el 26,2% de los hogares. 

 Prácticas ambientales 

El 38,5% de los hogares en Ecuador conoce sobre buenas prácticas 

ambientales, liderando Pichincha este porcentaje con 55,9% de los 

hogares que tienen este conocimiento. 

 Ahorro energético en el hogar 

El 85,8% de los hogares ecuatorianos realiza alguna práctica de ahorro 

de energía, siendo Santo Domingo la provincia en donde más hogares 

tienen estas prácticas con el 93,6%. 
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 Uso de focos ahorradores en el hogar 

En Ecuador el 83,9% de los hogares utiliza focos ahorradores, liderando 

Santa Elena con 9 de cada 10 hogares. 

 

 Tratamiento de pilas usadas por provincia 

En Ecuador el 20,4% de los hogares deposita las pilas usadas en 

recipientes adecuados, frente al 67,3% que la desecha con el resto de la 

basura. 

 

3.3.2 Entorno Local. 

En el cantón El Empalme no existen programas ni empresas establecidas 

para la gestión de residuos sólidos.  El Municipio de El Empalme no 

realiza ningún tipo de reciclaje desde la fuente (domicilio), únicamente 

existe la recolección de manera particular en el botadero municipal, la cual 

es realizada por 5 personas quienes las venden a los chatarreros. 

 

Existen instituciones educativas que han tenido la intención de establecer 

programas de reciclaje, el cual se limita a ser esporádico sin dar 

resultados a mediano plazo sobre la falta de un sistema de reciclaje de 

desechos orgánicos en el Cantón. 

 

Contribución de las empresas recicladoras 

El reciclaje es susceptible de crear de 7 a 39 veces más puestos de 

trabajo que la incineración por tonelada de residuos gestionada, según 

asegura Greenpeace ante el Día de Acción Global contra la Incineración 

de Residuos. Pero el beneficiado más grande es la sociedad y nuestro 

planeta; los ciudadanos vivirán en un lugar más limpio y adecuado para la 

salud y  no tendrá los efectos de tanta contaminación. 
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Contribución ecológica: 

De acuerdo a la empresa Reipa, las contribuciones ecológicas son 

visibles en el ahorro de recursos naturales, reducción de la contaminación 

y la creación de nuevos productos (papel, vidrio, plástico, aluminio) a 

partir de materiales reciclados evita la contaminación del aire y agua. El 

poder reciclar reduce también emisiones a la atmósfera de bióxido de 

carbono, el cual contribuye de manera determinante en el efecto 

invernadero, el peligro global, la lluvia ácida, la ruptura de la capa de 

ozono, la extinción de las especies y la deforestación. 

 

Contribución económica: 

El reciclaje genera empleo, ahorra divisas en importaciones y promueve la 

industria nacional: importantes empresas ecuatorianas utilizan material 

reciclado en la fabricación de sus productos. 

  

Contribución Social: 

El reciclaje tiene vital importancia, muchas familias a nivel nacional viven 

directamente de esta actividad. Este trabajo ha sido tomado como 

alternativa válida por personas que no han tenido aceptación formal en el 

mercado laboral. Este es un trabajo muy difícil, de gran sacrificio, de 

mucha constancia. Es en definitiva una forma honesta de ganarse la vida. 
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3.4 La Empresa 

 

Tabla 5 

Características de la Empresa 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

Tipo de Empresa Comercial con Fines de Lucro 
Razón Social ECOEMPALME S.A. 
Reserva Legal 10 % de utilidades 
Capital USD $800 dividido en participantes 
Administración Ejercida por los socios 
Responsabilidad Sociedad Anónima 
Número de Socios 2 socios – accionistas 
 
Beneficios 

Se los establecerán en base al 
valor de participación de cada uno 
de los socio 

Fuente: Superintendencia de Compañías y La Autora 

El proceso de operación de la empresa recolectora de plástico, papel y 

cartón a ser creada en el cantón El Empalme iniciará con la recolección 

de residuos en los diferentes sitios de la ciudad con la ayuda de las 

personas que conforman la cadena de valor de recolección, es decir, 

habitantes, recolectores del Municipio y chamberos. Luego serán 

trasladados a la bodega donde se clasificarán en plástico, papel y cartón, 

para ser compactados y empacados para finalmente venderlos a las 

fábricas, las cuales realizarán el proceso de transformación y los 

convertirán en productos finales de consumo. 

 El proceso de comercialización funcionará a través de la compra y 

venta de plástico, papel y cartón.  Los precios serán establecidos 

de acuerdo a las negociaciones con cada uno de los clientes, que 

puede variar de acuerdo a la oferta y la demanda, al peso o al 

volumen. 

 El trabajo de la empresa iniciará en el instante en que empieza la 

recolección y terminará en el momento de realizar la venta, 

empacado y clasificado. 

 Las actividades que la empresa realice, tendrán como base 

principal el desarrollo de acuerdos con la comunidad residencial y 
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comercial.  Este desarrollo permitirá establecer programas de 

concientización para estimular las actividades de reciclaje, para 

que se convierta primero en un hábito y luego en una actividad 

generadora de empleo. 

 Cabe indicar que todos los requisitos que exige el Municipio del 

cantón El Empalme serán cumplidos a fin de que la empresa 

cumpla con todas las normativas vigentes para el correcto 

funcionamiento. 

 Entre los requisitos legales a cumplir para este tipo de 

establecimientos tenemos los siguientes: 

 Registro de establecimientos, 

 Certificado del Cuerpo de Bomberos, 

 Informe favorable de parte de la Dirección del Municipio 

relacionada con el medio ambiente. 

Misión 

Brindar un servicio eficiente y eficaz de recolección y comercialización de 

plástico, papel y cartón en el cantón El Empalme, que estimule un mejor 

aprovechamiento de los recursos, capacitación y cultura de sus habitantes 

e influya en la preservación del medio ambiente. 

Visión 

Ser una empresa líder en el manejo adecuado y consciente de materiales 

recuperables, como plástico, papel y cartón, y estimular la participación de 

los ciudadanos para llegar a ser reconocida como una de las principales 

empresas recicladoras y comercializadoras a nivel nacional en los 

próximos 8 años. 

Valores Corporativos 

 Honestidad. 

 Ética. 

 Auto sustentabilidad. 

 Flexibilidad y trasparencia. 

 Respeto. 

 Tolerancia. 
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 Responsabilidad social y comunitaria. 

 

 3.4.1 Objetivo General de la empresa. 

Crear una empresa recicladora que brinde un servicio eficiente y eficaz a 

sus clientes, y de esta manera obtener los recursos necesarios a largo 

plazo. 

 

 3.4.1.1 Objetivos Estratégicos. 

 Capacitar en forma constante al personal de la empresa. 

 Mantener un clima organizacional de armonía y cooperativismo. 

 Diseñar estrategias y controles que permitan llevar una eficiente 

operacionalidad. 

 Orientar la participación en las acciones de preservación del medio 

ambiente. 

 Elaborar estrategias para la búsqueda de nuevos clientes. 

 

3.4.2 Ubicación del proyecto. 

El presente proyecto estará ubicado en el Sector La Guayas, Cantón El 

Empalme, Provincia del Guayas. 

 

Figura 13 

Ubicación del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 
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Este proyecto estará enfocado en la recolección de residuos sólidos como 

el plástico, papel y cartón, provenientes de los hogares, comercios, puntos 

de venta de alimentos preparados, instituciones educativas y empresas en 

general del cantón El Empalme.   

 

En el proceso serán involucrados los trabajadores de la empresa, así 

como también será necesaria la colaboración de los trabajadores del 

GADM El Empalme encargados de la recolección de desechos. Para las 

personas que se interesen por proveer de los desechos; se establecerá 

un centro de acopio en las instalaciones de la empresa con la finalidad de 

facilitar la recolección. 

 

En el ámbito local los productos a reciclar estarán dirigidos hacia aquellas 

empresas interesadas en elaborar sus productos, por ejemplo, en el 

plástico reciclado tenemos a: PYCCA S.A., TORPLAS, 

PLASTIEMPAQUE, PLÁSTICOS DEL LITORAL, TECNOPLAS entre 

otras, y en cuanto a cartón y papel tenemos a: PAPELESA S.A., 

PAPELERIA NACIONAL, entre otras. 

Una vez posicionado a nivel local, el próximo paso sería la 

internacionalización para lo cual se necesitará información relacionada 

con las expectativas mundiales y el desarrollo del sector. 

 

3.4.3 Organización de la empresa. 

Para que una institución obtenga el éxito deseado es muy importante 

contar con el personal idóneo, que aporte al desarrollo de la organización 

y que guste de trabajar en equipo, por lo que es necesario realizar una 

selección basado en valores, principios y conocimientos básicos. 

 

Requerimientos de Personal 

La empresa iniciará su actividad comercial siguiendo el siguiente 

Organigrama: 
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Figura 14. Organigrama de la empresa 

Elaboración: La Autora 

 

a. Gerente General (Representante Legal) 

b. Secretaria 

c. Operarios: 6 trabajadores. 

 

 

3.4.3.1 Descripción de funciones. 

 

Denominación del Cargo: Gerente General 

Departamento: Gerencia 

Se reporta a: Accionistas 

Supervisa a: Secretaria y Trabajadores 

 

Naturaleza de trabajo: 

Es responsable de fijar el rumbo de la empresa, establecer todas las 

tareas, deberes y obligaciones del personal a su cargo, así como también 

de gestionar la comercialización del material reciclado. 

 

Funciones Específicas: 

 Ejecutar las políticas de la empresa 

Gerente 

Operarios Secretaria 
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 Planificar actividades a largo plazo 

 Planificar un presupuesto periódico y sus posibles fuentes de 

financiamiento 

 Controlar el desempeño financiero de la empresa a través del 

análisis de sus índices 

 Administrar la gestión de la empresa en búsqueda de los objetivos 

planteados, a fin de cumplir con la misión y visión 

 Coordinar reuniones semanales con el personal a fin de establecer 

y encomendar actividades a cada uno de ellos 

 Supervisar el proceso de compra-venta de materiales 

 Controlar periódicamente los movimientos contables de la empresa 

 Coordinar con el jefe de Producción y Mercadeo las oportunidades 

de obtener nuevos clientes potenciales para incrementar las 

operaciones de la empresa 

 Coordinar con el jefe de Producción los componentes de 

producción, a fin de optimizar las rutas de recolección 

 

Características específicas: 

 Exige alto criterio e iniciativa para el ejercicio de sus funciones 

 Requiere capacidad de liderazgo y toma de decisiones 

 Requiere gran habilidad para coordinar acciones con las personas 

que dirige 

 

Requisitos mínimos: 

 Edad Mínima 28 años 

 Experiencia mínima 1 año 

 Ambos sexos 

 Tener conocimientos de administración 

 Ser profesional en la rama de Administración 
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Sueldo 

 El sueldo para este componente será de $700 dólares 

 

Denominación del Cargo : Secretaria 

Departamento: Gerencia 

Se reporta a: Gerente 

Supervisa a: Trabajadores 

 

Naturaleza de trabajo: 

Es responsable de mantener las transacciones de la empresa en correcto 

orden y al día, al fin de tener información actualizada que servirá a la 

gerencia para la toma de decisiones. 

 

Funciones Específicas: 

 Llevar actualizado el archivo de compras, ventas y facturas 

 Llevar un registro diario de los materiales que están en proceso y 

en bodega 

 Manejar la caja chica de la empresa 

 Llevar registros, redactar oficios y otros documentos 

 Ser responsable de la atención al cliente 

 Archivar la documentación de la empresa 

 

Características específicas: 

 Exige alto criterio e iniciativa para el ejercicio de sus funciones 

 Tener conocimiento de archivo de documentación 

 Requiere gran habilidad para coordinar acciones con el jefe 

inmediato 

 Poseer alto grado de responsabilidad 

 

Requisitos mínimos: 

 Edad Mínima 23 años 
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 Experiencia mínima 1 año 

 Ambos sexos 

 CPA titulado 

 

Sueldo 

 El sueldo para este componente será de $354 dólares 

 

Denominación del Cargo : Trabajadores (6) 

Departamento: Planta 

Se reporta a: Gerente 

Supervisa a: N/A 

 

Naturaleza de trabajo: 

Es responsable de realizar las actividades de recolección de acuerdo al 

alcance establecido por la empresa. 

Funciones Específicas: 

 Receptar los materiales 

 Llevar un registro de ingreso de materiales en donde se realiza un 

detalle del peso, origen, tipo, características generales y otros 

 Clasificar los materiales de acuerdo al tipo y se descartarán los 

materiales que no corresponden a nuestra recolección 

 Desarrollar los procesos de compactación, embalaje y etiquetación 

 Llevar un registro del stock de los materiales. 

 Operar y realizar tareas de mantenimiento de los diferentes 

equipos y maquinaria empleados en la planta. 

 Desarrollar actividades de aseo dentro de la planta 

 

Características específicas: 

 Exige alto criterio e iniciativa para el ejercicio de sus funciones 

 Requiere gran habilidad para coordinar acciones con sus 

superiores 
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Requisitos mínimos: 

 Edad Mínima 28 años 

 Ambos sexos 

 

Sueldo 

 El sueldo para este componente será el básico de acuerdo a ley. 

 

3.4.4 Marketing. 

 

3.4.4.1 Producto o servicio. 

 

Tipo: Material reciclado de plástico, papel y cartón. 

Descripción del Producto: Plástico, papel y cartón. 

Nombre de la Empresa servicio: RECICLAEMPALMESA. – Recicladora 

Empalme Sociedad Anónima. 

 

Figura 15. Logotipo de la Empresa 

 

 

 

 

Slogan:  

“Recicla Empalme, menos basura mejor ambiente” 

Elaborado por: Autora 
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3.4.4.2 Características del servicio. 

 

Actividades que cumplirá.  Recibir y clasificar los residuos sólidos de la 

zona específicamente plásticos como botellas, todo tipo de papel y cartón, 

con la colaboración del Municipio y las personas particulares que realicen 

la actividad de reciclar, para luego comercializarlos a empresas como 

PYCCA S.A., TORPLAS, PLASTIEMPAQUE, PLASTICOS DEL LITORAL, 

TECNOPLAS entre otras, y en cuanto a cartón y papel se tiene a: 

PAPELESA S.A., PAPELERIA NACIONAL entre otras que utilizan 

material reciclado. 

 

Servicios Adicionales: programas de educación en el manejo de 

residuos sólidos a los habitantes. 

 

El material reciclado, mediante un proceso de observación y calidad, será 

clasificado en base a su forma física y características químicas.  Este 

proceso permitirá brindar un producto en óptimas condiciones, 

adjudicando así un punto clave para la comercialización en cuanto al 

producto se refiere. 

Por ser el plástico el producto reciclable de mayor comercialización y 

aceptación en el medio, se generará una mayor cantidad de demanda del 

mismo, especialmente de las empresas que se benefician de esta 

sustancia química útil y reutilizable como lo son PYCCA S.A., TORPLAS, 

PLASTIEMPAQUE, PLASTICOS DEL LITORAL, TECNOPLAS entre otras 

y muchas empresas más, sin dejar de lado el gran aporte e ingreso que 

generaría el papel y el cartón. 

 

3.4.5 Precio. 

El precio de venta se fijará con el precio de mercado para poder asegurar 

la rentabilidad del proyecto y ser competitivos. 
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Existen diferentes estrategias de precios aplicables a este tipo de 

negocio, pero lo que realmente importa es saber aplicar la adecuada.  De 

esto dependerá la aceptación o rechazo, así como el éxito o fracaso de la 

empresa.  Para la empresa recicladora de residuos sólidos de plástico, 

papel y cartón se aplicará una estrategia de penetración, es decir, de bajo 

precio. Esta estrategia muchas veces se ve condicionada por el número 

de competidores que existen en el medio, que si bien es cierto en el 

cantón El Empalme no se cuenta con una competencia directa, al 

momento de comercializar el producto si se la tendrá. 

 

La estrategia de penetración además permitirá manejar una mayor 

elasticidad en cuanto a precio-demanda en caso de requerirlo, y a su vez 

una rápida introducción del producto, así como el posicionamiento de la 

marca a corto plazo. 

 

 3.4.6 Plaza o puntos de atención al público. 

 

Inicialmente se establecerá en el cantón El Empalme, un punto de 

recolección, a medida que la empresa crezca se generarán otros puntos 

de recolección y se buscará realizar convenios de negocios con los 

municipios de la zona. El canal de distribución dentro del proceso de 

reciclaje de residuos sólidos de plástico, papel y cartón será: 

 

Recolector – Clasificador – Procesador – Fabricante 

 

De esta forma la empresa tendría un papel protagónico, siendo así el 

mediador entre el recolector y el fabricante dentro del proceso de 

reciclaje, teniendo como base principal un valor agregado y diferenciador 

que es el proceso de clasificación del producto reciclado. 
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3.4.7 Promoción. 

 

Estrategias publicitarias. Se elaborarán vallas publicitarias con el 

nombre de la empresa y su actividad en las zonas más concurrentes. 

 

Será para crear conciencia en las personas del cantón El Empalme, 

justificando así los medios empleados dentro de este gran proyecto.  

Habrá también publicidades en diferentes medios de comunicación que 

permitan al grupo objetivo conocer las cualidades de la empresa y la labor 

ambiental que se realizará, logrando el reconocimiento de la marca y el 

consumo del producto reciclable. 

 

Es importante reconocer que el aumento de la demanda en cuanto a 

productos reciclables, ya sean estos plástico, papel y cartón cada vez es 

mayor, lo que facilita el manejo promocional del producto, el 

aprovechamiento de una gran oportunidad de negocio y la posibilidad de 

conseguir un mejor ambiente, un mejor Ecuador. 

 

Estrategias promocionales. Como la empresa se encuentra en la etapa 

de posicionamiento, se buscará trabajar con el GAD Municipal para 

incentivar a la población con la donación de tachos para residuos a las 

principales instituciones educativas del sector. 

 

La promoción siempre será importante para activar las ventas, por este 

motivo se implementarán estrategias que ayuden a obtener los ingresos y 

la rentabilidad necesaria para hacer de este proyecto un éxito total.   

 

El pronóstico acertado en cuanto al cálculo de captación de clientes y la 

demanda que estos ejerzan garantizan una buena gestión y participación 

de mercado.  Sin embargo, la aplicación de promociones es vital para 

acelerar las ventas, recuperar en un plazo considerable la inversión y 

obviamente disminuir los riesgos. 
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El método de promoción consistirá en la estrategia Push and Pull.                    

Una estrategia de EMPUJE que radicará en que todas las promociones se 

alineen hacia un mismo propósito, promocionar más la marca y obtener 

un incremento considerable de las ventas.  Para este tipo de método, se 

incentivará a los vendedores mediante premios o bonos a los que logren 

tener un mayor número de ventas en un determinado periodo de tiempo y 

gracias a esto empujar el producto hacia el consumidor. 

 

Y la estrategia de JALÓN que está dirigida fundamentalmente al 

consumidor final, que en este caso serían las diferentes empresas, o 

fabricantes que requieran del producto reciclado. 

 

El objetivo es crear en el consumidor cierta atracción por los producto-

marca, esto gracias al valor agregado por la clasificación del material 

reciclado, el precio de penetración, y las diferentes promociones que se 

tendrá para los clientes como descuentos en fechas determinadas, 

descuentos por el volumen compras.  Logrando así que el fabricante 

requiera del producto y no el de la competencia. 

 

 3.4.8 Descripción del proceso. 

 Recepción de Materia Prima: 

En esta sección el personal recibirá la materia prima obtenida para luego 

pasar a su clasificación. 

 

 Oficina de Administración: 

Contará con mobiliario, computadoras, archivadores y todo lo relacionado 

con una oficina básica, la misma que será utilizada por el Gerente y la 

secretaria. 
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 Clasificación de Residuos: 

Estará compuesto por una estructura metálica, con los equipos del 

proceso operativo: clasificación, empaquetado y bodegaje. 

 

Se realizará la clasificación de plásticos, papel y cartón, una vez 

clasificados serán depositados en tanques en la zona de almacenamiento, 

en esta zona estará la máquina que ayuda a la clasificación de los 

materiales. 

 

Zonas de Compactación y Almacenamiento 

 

Lugar donde estarán los materiales recuperados en tanques de 

almacenamiento para ser compactados y empacados para la venta, en 

esta zona estará la maquina compactadora y un montacargas. 

 

 Entrega de Materiales Recuperados: 

Lugar en donde se realizará la entrega del material recuperado vendido. 

 

 Área de entrada- salida: 

Lugar donde estarán los diferentes vehículos o personas que deseen 

realizar la compra y venta del material. 

 

 Zona de higiene: 

Lugar con dos baños cada uno con duchas independientes, casilleros 

para el personal y una zona libre. 

 

La suma total de las zonas da un área de 350m2. 

 

Selección de máquinas, equipos y mobiliario. 

Para la implementación de la empresa se requiere las siguientes 

máquinas y equipos: 

a) Máquina de selección de materiales 
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b) Máquina compactadora 

c) Montacarga 

d) Camioneta 

 

3.4.9 Matriz FODA. 

De acuerdo al desarrollo de las matrices determinadas por Porter para 

establecer la atractividad se tiene que analizar el FODA (Fortaleza, 

Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

 

Tabla 6.  Análisis FODA - Factores internos 

                   FORTALEZAS 

 Ser la única empresa recicladora 

en la zona 

 Estabilidad en precio y volumen 

para proveedores 

 Generación fuentes de trabajo 

para el sector 

 Realizar procesos de 

recuperación de materiales 

reciclados de calidad 

 Establecer una  logística de 

trabajo que permita entregar los 

pedidos de acuerdo al 

requerimiento del cliente 

 

                            DEBILIDADES 

 Disponibilidad económica 

necesaria para la compra de 

material a todo momento 

 Alto nivel de competencia en 

el mercado nacional de 

reciclaje 

 Inexistencia de maquinarias 

adecuadas en el Ecuador, 

para lo cual será necesario la 

importación de dichas 

maquinarias 

 Poca difusión de programas 

que fomenten el cuidado del 

medio ambiente 

 

Elaboración y  Fuente: La Autora 
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Tabla 7.  Análisis FODA - Factores externos 

               OPORTUNIDADES 

 Incrementar la mano de obra en 

El Empalme.  

 Ventas  directas, y como 

resultado mantener el control de 

los precios finales 

 Establecer precios justos 

 Seguridad de compra con los 

proveedores de plástico, papel y 

cartón 

 Convenios con los municipios de 

la zona para fomentar el proceso 

de reciclaje entre sus habitantes 

                        AMENAZAS 

 Concesiones para la 

recolección de residuos 

sólidos por parte del Gobierno 

Nacional. 

 Ingreso de nuevas empresas 

que sean competencia directa 

con una mejor tecnología y 

calidad 

 Alta demanda en el mercado 

de plástico provocando 

reducción del precio 

 

 

Elaboración y  Fuente: La Autora 

3.5 Evaluación Financiera 

 

3.5.1 Inversión. 

La inversión estará considerada de acuerdo al estudio de mercado, 

técnico y organizacional que permite definir la cuantía de las inversiones 

requeridas. Las principales inversiones serán consideradas antes de 

ejecutarlas, y estarán destinadas a la adquisición de activos fijos, activos 

intangibles, y capital de operación. 

 

La inversión de activos contempla la adquisición de todos los bienes 

tangibles necesarios, es decir maquinarias, equipos etc. En la inversión de 

activos intangibles se considera los gastos de constitución de la empresa, 

gastos de organización, gastos en patentes y licencias, gastos de 

capacitación y gastos de operación. 
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Tabla 8.  Inversión en activos fijos 

ACTIVOS FIJOS 

Tipo Descripción Cant Valor Unit. Valor Total 

Muebles y Enseres Ventilador 10 $ 45.00 $ 45.00 

Muebles y Enseres Escritorio 3 $ 200.00 $ 600.00 

Muebles y Enseres Silla ejecutiva 3 $ 50.00 $ 150.00 

Muebles y Enseres Archivadores de metal 2 $ 60.00 $ 120.00 

Muebles y Enseres Dispensador de agua 3 $ 35.00 $ 105.00 

Muebles y Enseres Tachos de basura para oficina 3 $ 5.00 $ 15.00 

Muebles y Enseres Tachos de basura para baño 3 $ 8.00 $ 24.00 

Muebles y Enseres Dispensador de jabón líquido 2 $ 25.00 $ 50.00 

Muebles y Enseres Dispensador para papel 2 $ 20.00 $ 40.00 

Equipos de Oficina Teléfonos 4 $ 55.00 $ 220.00 

Equipos de Oficina A/A SMC 18,000 BTU 1 $ 1,600.00 $ 1,600.00 

Maquinarias Compactadora 2 $ 25,000.00 $ 50,000.00 

Maquinarias Montacarga 1 $ 18,000.00 $ 18,000.00 

Maquinarias Báscula 3 $ 500.00 $ 1,500.00 

Computación Computador escritorio 2 $ 750.00 $ 1,500.00 

Edificación Infraestructura 1 $ 85,000.00 $ 85,000.00 

Terreno Terreno 1 $ 35,000.00 $ 35,000.00 

TOTAL INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS $ 193,969.00 

Elaboración: La Autora 

 

La inversión en activos fijos está destinada para adquisición de 

maquinaria, equipos y suministros relacionados con el proceso operativo.  

El terreno valorado en $35000, donde va a estar ubicada la empresa tiene 

una extensión 350 metros cuadrados y es de propiedad de uno de los 

socios, quien va a proporcionarlo para la implementación de la empresa. 
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Tabla 9. Inversión en activos diferidos 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Descripción Cantidad Valor Unit. Valor Total 

Gastos de constitución 1 $ 1,200.00 $ 1,200.00 

Capital social 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 2,200.00 

Elaboración: La Autora 

 

     3.5.2 Ingresos. 

 

Tabla 10. Recolección diaria de desechos (Kg) 

DESCRIPCIÓN 
URBANO RURAL 

Cantidad Unidad Cantidad Unidad 

Desechos Orgánicos 15,447.90 Kg/día 3,879.10 Kg/día 

Cartón* 3,749.90 Kg/día 959.69 Kg/día 

Papel* 2,813.12 Kg/día 643.48 Kg/día 

Plástico* 5,953.86 Kg/día 1,401.79 Kg/día 

Vidrio 439.25 Kg/día 57.02 Kg/día 

Chatarra 520.44 Kg/día 1.73 Kg/día 

Pilas 1.35 Kg/día 3.02 Kg/día 

Total Desechos Orgánicos 15,447.90 Kg/día 3,879.10 Kg/día 

Total Desechos Sólidos 13,477.92 Kg/día 3,066.73 Kg/día 

Total Desechos 28,925.82 Kg/día 6,945.83 Kg/día 

Elaboración: La Autora 

Para calcular los ingresos que se generen del reciclaje de sólidos 

recuperables, se calcula el volumen de basura generada y recolectada 

por el GAD El Empalme; obteniendo el resultado de 35.87 Ton/día; de las 

cuales 15,50 toneladas son recuperables. Para el inicio de operaciones de 

la empresa se estipula la recuperación del 40 % de la capacidad máxima, 

lo cual corresponde a 6,2 Ton/día. 
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Tabla 11. Capacidad máxima 

Capacidad máxima 

URBANO RURAL 

Cantidad-

kg/día 

Cantidad 

kg/día 

Cartón 3,749.90 959.69 

Papel 2,813.12 643.48 

Plástico 5,953.86 1,401.79 

Total de Desechos Recuperables 12,516.88 3,004.96 

Total Kg 15,521.84 

TOTAL TONELADAS 15,5 

Elaboración: La Autora 

 

Tabla 12. Ingresos Mensuales 

Capacidad 

proyectada 

(40%) 

URBANO RURAL PRECIO URBANO RURAL 

Cantidad 

kg/día 

Cantidad 

kg/día 
KG USD USD 

Cartón 1499.96 383.88 0.2  $          299.99   $            76.78  

Papel 1125.248 257.39 0.12  $          135.03   $            30.89  

Plástico 2381.544 560.72 0.35  $          833.54   $          196.25  

TOTAL 

PARCIAL 
5006.752 1,202    $       1,268.56   $          303.91  

TOTAL URBANO Y RURAL 6,209       

TOTAL TONELADAS/día 6.2 
TOTAL 

DIARIO 
 $       1,572.48    

Elaboración: La Autora 

Los ingresos mensuales se obtienen del cálculo realizado a 26 días al 

mes.  El precio de referencial comercialización se obtuvo de la empresa 

Reciclar S.A. de la ciudad de Quito. 
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Para los ingresos anuales se realiza un incremento del 5% anual de 

ingresos, considerando el aumento de población y una mejor tecnificación 

y aumento de mano de obra. 

 

La tabla adjunta demuestra que el primer año de ingresos por ventas es 

de $490.612 y un incremento anual del 5% en los años posteriores. 

 

Tabla 13. Ingresos Anuales 

CONCEPTO 

INGRESOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cartón $ 117,551.37 $ 123,428.93 $ 129,600.38 $ 136,080.40 $ 142,884.42 

Papel $ 51,766.04 $ 54,354.34 $ 57,072.06 $ 59,925.66 $ 62,921.95 

Plástico $ 321,294.79 $ 337,359.53 $ 354,227.51 $ 371,938.88 $ 390,535.83 

TOTALES $ 490,612.20 $ 515,142.81 $ 540,899.95 $ 567,944.95 $ 596,342.20 

Elaboración: La Autora 

 

3.5.3 Egresos.  

A continuación se detallan la clasificación de los costos y gastos del 

proyecto, los mismos que para la proyección anual se consideró un 

incremento del 8 %. 
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 3.5.3.1 Costos. 
 
Tabla 14. Costo de materia prima 

VOLUMEN 
MENSUAL 

TIPO COSTO / KG 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL 

48979.736 Cartón $ 0.12  $ 5,877.57  $ 70,530.82  

35948.64 Papel $ 0.09  $ 3,235.38  $ 38,824.53  

76498.76 Plástico $ 0.15  $ 11,474.81  $ 137,697.77  

 Total de Costo Materia Prima $ 20,587.76  $ 247,053.12  

 Elaboración: La Autora 

 

Tabla 15. Resumen de costos Año Inicial 

COSTOS MENSUAL ANUAL 

Mano de Obra Directa: Sueldos Y 

Salarios 
$ 3,186.00  $ 38,232.00  

Materia prima $ 20,587.76  $ 247,053.12  

Insumos varios $ 100.00  $ 1,200.00  

Total de Costos $ 23,873.76  $ 286,485.12  

 Elaboración: La Autora 

 

Tabla 16. Resumen de costos anuales 

Costos 

Variables 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mano de Obra 

Directa 
$ 38,232.00  $ 41,290.56  $ 44,593.80  $ 48,161.31  $ 52,014.21  

Materia prima $ 247,053.12  $ 266,817.37  $ 288,162.76  $ 311,215.78  $ 336,113.04  

Insumos 

varios 
$ 1,200  $ 1,296  $ 1,400  $ 1,512  $ 1,633  

Total de 

Costos 
$ 286,485.12  $ 309,403.93  $ 334,156.24  $ 360,888.74  $ 389,759.84  

Elaboración: La Autora 
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Tabla 17. Gastos de ventas 

GASTOS DE VENTA CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

GIGANTOGRAFÍAS 2 $ 60  $ 120  

TRÍPTICOS 100 $ 1  $ 75  

PUBLICIDAD 2 $ 150  $ 300  

Total de Gastos de Ventas $ 495  

Elaboración: La Autora 

 

Tabla 18. Resumen de gastos primer año 

Gastos Mensual Anual 

Mano de Obra Indirecta: Sueldos y 

Salarios 
$ 1,416.00  $ 16,992.00  

Movilización $ 100.00  $ 1,200.00  

Suministros de Oficina y limpieza $ 200.00  $ 2,400.00  

Servicios básicos (Agua, Luz y 

Teléfono) 
$ 250.00  $ 3,000.00  

Gastos de Ventas $ 495.00  $ 5,940.00  

Servicios contables $ 200.00  $ 2,400.00  

Total de Gastos $ 2,661.00  $ 31,932.00  

Elaboración: La Autora 
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Tabla 19. Resumen de gastos anuales 

Gastos  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mano de Obra 

Indirecta 
$ 16,992.00  $ 18,351.36  $ 19,819.47  $ 21,405.03  $ 23,117.43  

Movilización $ 1,200  $ 1,296  $ 1,400  $ 1,512  $ 1,633  

Suministros de 

Oficina y limpieza 
$ 2,400.00  $ 2,592  $ 2,799  $ 3,023  $ 3,265  

Servicios básicos 

(Agua, Luz y 

Teléfono) 

$ 3,000.00  $ 3,240.00  $ 3,499.20  $ 3,779.14  $ 4,081.47  

Gastos de Ventas $ 5,940.00  $ 6,415.20  $ 6,928.42  $ 7,482.69  $ 8,081.30  

Servicios contables $ 2,400.00  $ 2,592.00  $ 2,799.36  $ 3,023.31  $ 3,265.17  

Total de Gastos $ 31,932.00  $ 34,486.56  $ 37,245.48  $ 40,225.12  $ 43,443.13  

Elaboración: La Autora 

 

3.5.4 Capital de Trabajo. 

Para el inicio de las operaciones se requiere tener cubiertos los gastos del 

primer mes hasta que la empresa genera ingresos propios. 

 

Tabla 20. Capital de trabajo 

CONCEPTO 1er MES 

Materia Prima $ 20,587.76 

Gastos varios $ 1,095.00 

Sueldos y Salarios $ 4,602.00 

Provisión Trabajadores $ 617.63 

Servicios Básicos $ 250.00 

Estudios Preliminares $ 1,000.00 

Total $ 28,152.39 

Elaboración: La Autora 
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Depreciación y amortizaciones 

Se considera realizar la respectiva depreciación la cual varía de acuerdo a 

la vida útil de cada uno de ellos, por ejemplo, los vehículos se depreciarán 

a 5 años plazo, maquinaria a 10 años plazo, el mobiliario de oficina a 10 

años, al igual que el equipo de oficina. 

 

Tabla 21. Depreciación anual 

Totales de Inversión Activo Fijo AÑOS 
Depreciación 

Anual (1-3) 

Depreciación 

Anual (4-5) 

Muebles y 

Enseres 
$ 1,149.00 10 $ 114.90 $ 114.90 

Equipos de 

Oficina 
$ 1,820.00 10 $ 182.00 $ 182.00 

Maquinarias y 

Herramientas 
$ 57,500.00 10 $ 5,750.00 $ 5,750.00 

Equipos de 

Computo 
$ 1,500.00 3 $ 500.00 $ 0,00  

Edificación $ 85,000.00 20 $ 4,250.00 $ 4,250.00 

Terreno $ 35,000.00 0 $ 0.00 $ 0,00 

Total Activo 

Fijo 
$ 181.341,00   $ 10,796.90 $ 10,296.90 

Elaboración: La Autora 
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Tabla 22. Amortización anual 

Totales de Inversión 

Activos diferidos 
AÑOS 

Amortización 

Anual 

Gastos de 

constitución 
$ 1,200.00 5 $ 240.00 

Capital social $ 1,000.00 5 $ 200.00 

Total Activos 

diferidos 
$ 2,200.00   $ 440.00 

Elaboración: La Autora 

 

3.5.5 Fuentes de Financiamiento. 

El financiamiento para empezar a operar se obtendrá a través de dos 

fuentes: la primera es por recursos propios, es decir de las aportaciones 

iniciales de los dos socios- accionistas, 30%, y la segunda fuente es un 

préstamo bancario que corresponde al 70%. 

 

La primera aportación de los socios financiará parte de los gastos en la 

fase pre-operativa del proyecto, la inversión de los socios estará 

considerada como inversión en capital de operación, por lo que dicho 

capital se convertiría en un activo de propiedad permanente de los 

inversionistas que se mantienen en la empresa.  Por este motivo se debe 

considerar como parte de los beneficios recuperables en el tiempo, 

posteriormente de analizar los índices de rentabilidad del proyecto. 
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Tabla 23. Fuentes de financiamiento 

INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Activos 184169 

Capital de Trabajo $ 28,152.39  

Inversión Total $ 212,321.39  100% 

Financiamiento $ 148,624.97  70,0% 

Aporte Propio $ 63,696.42  30,0% 

Elaboración: La Autora 

 

La segunda fuente de financiamiento, será la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) que otorga crédito directo para el desarrollo de nuevos 

proyectos en el país con  valores superiores a $100,000. 

 

Tabla 24. Resumen de crédito bancario 

Capital $ 144.781,3 

Tasa de interés anual 11% 

Plazo en años 5 

Forma de Pago semestral 

 Elaboración: La Autora 
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Tabla 25. Amortización anual del préstamo 

Año Interés Cuota Anual 

1 16646.00 40416.02 

2 13983.75 40416.02 

3 11023.34 40416.02 

4 7731.36 40416.02 

5 4070.68 40416.02 

Elaboración: La Autora 

 

3.5.6 Estados Financieros. 

Los estados financieros a continuación permitirán conocer la rentabilidad 

del proyecto, conocer la situación económica y financiera de la empresa. 

 

Los estados financieros a presentar son: 

 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 Flujo de Caja 

 Balance General 

 
3.5.6.1  Estado de pérdidas y ganancias. 

La proyección del Estado de Resultados servirá para determinar cuál será 

el beneficio real de la operación de la empresa.  Para tal efecto, se 

tomaron en consideración todos los ingresos provenientes de la venta de 

los tres productos que se comercializarán y se descontaron los costos y 

gastos de operación.   
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Tabla 26. Estado de pérdidas y ganancias proyectado 

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Ventas $ 490,612.20  $ 515,142.81  $ 540,899.95  $ 567,944.95  $ 596,342.20  $ 2,710,942.10  

(Costos Directos) $ 286,485.12  $ 309,403.93  $ 334,156.24  $ 360,888.74  $ 389,759.84  $ 1,680,693.87  

Utilidad Bruta $ 204,127.08  $ 205,738.88  $ 206,743.71  $ 207,056.21  $ 206,582.35  $ 1,030,248.23  

(Costos Indirectos) $ 31,932.00  $ 34,486.56  $ 37,245.48  $ 40,225.12  $ 43,443.13  $ 187,332.30  

Utilidad Operativa $ 172,195.08  $ 171,252.32  $ 169,498.22  $ 166,831.08  $ 163,139.22  $ 842,915.93  

Gastos Financieros $ 16,646.00  $ 13,983.75  $ 11,023.34  $ 7,731.36  $ 4,070.68  $ 53,455.13  

Depreciaciones y 

Amortizaciones 
$ 11,236.90  $ 11,236.90  $ 11,236.90  $ 10,736.90  $ 10,736.90  $ 55,184.50  

Utilidad antes de 

Impuestos 
$ 144,312.18  $ 146,031.67  $ 147,237.98  $ 148,362.82  $ 148,331.64  $ 734,276.30  

Participación de 

trabajadores 
$ 21,646.83  $ 21,904.75  $ 22,085.70  $ 22,254.42  $ 22,249.75  $ 110,141.44  

Impuesto a la renta $ 31,748.68  $ 32,126.97  $ 32,392.36  $ 32,639.82  $ 32,632.96  $ 161,540.79  

Utilidad Final $ 90,916.68  $ 91,999.95  $ 92,759.93  $ 93,468.58  $ 93,448.93  $ 462,594.07  

Elaboración: La Autora 

Con base en esta información, se puede determinar que los ingresos 

permitirán tener una utilidad neta de $462,594 y generará $271,682 en 

impuestos y utilidades para sus trabajadores. 

 3.5.6.2 Flujo de caja. 

 

Como se puede apreciar en el Flujo de Caja, inicialmente se tiene que 

aportar $63,696 que luego se deberá recuperar.  El primer año del 

proyecto el flujo de caja genera una ganancia positiva que a pesar de ser 

relativamente baja permite que el primer año de actividad se salga 

adelante con el proyecto.  A partir del segundo año el flujo aumenta y en 

cinco años se obtiene un total de $93,448.93. 
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Tabla 27. Flujo de caja proyectado 

RUBRO AÑO O 

AÑOS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inversión 70% -148.624,97           

Inversión 30% -63.696,42           

INGRESOS   $ 490.612,20 $ 515.142,81 $ 540.899,95 $ 567.944,95 $ 596.342,20 

TOTAL DE INGRESOS 

OPERATIVOS   $ 490.612,20 $ 515.142,81 $ 540.899,95 $ 567.944,95 $ 596.342,20 

TOTAL DE INGRESOS   $ 490.612,20 $ 515.142,81 $ 540.899,95 $ 567.944,95 $ 596.342,20 

COSTOS DIRECTOS             

COSTOS DE PROCESO 

 

$ 286.485,12 $ 309.403,93 $ 334.156,24 $ 360.888,74 $ 389.759,84 

TOTAL DE GASTOS DE 

VENTAS   $ 286.485,12 $ 309.403,93 $ 334.156,24 $ 360.888,74 $ 389.759,84 

COSTOS INDIRECTOS             

Mano de Obra Indirecta   $ 31.932,00 $ 34.486,56 $ 37.245,48 $ 40.225,12 $ 43.443,13 

Depreciaciones    $ 11.236,90 $ 11.236,90 $ 11.236,90 $ 10.736,90 $ 10.736,90 

TOTAL DE COSTOS 

INDIRECTOS   $ 43.168,90 $ 45.723,46 $ 48.482,38 $ 50.962,02 $ 54.180,03 

UTILIDAD OPERATIVA   $ 160.958,18 $ 160.015,42 $ 158.261,32 $ 156.094,18 $ 152.402,32 

INTERES DEL PRÉSTAMO 

(11,2%) 

 

$ 16.646,00 $ 13.983,75 $ 11.023,34 $ 7.731,36 $ 4.070,68 

UTILIDAD DESPUÉS DE 

INTERESES   $ 144.312,18 $ 146.031,67 $ 147.237,98 $ 148.362,82 $ 148.331,64 

Participación a trabajadores 

15% 

 

$ 21.646,83 $ 21.904,75 $ 22.085,70 $ 22.254,42 $ 22.249,75 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS   $ 122.665,36 $ 124.126,92 $ 125.152,28 $ 126.108,40 $ 126.081,90 

Impuestos 22% 

 

$ 31.748,68 $ 32.126,97 $ 32.392,36 $ 32.639,82 $ 32.632,96 

UTILIDAD NETA   $ 90.916,68 $ 91.999,95 $ 92.759,93 $ 93.468,58 $ 93.448,93 

Elaboración: La Autora 
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Saldo de Efectivo -$ 212.321,39 $ 90.916,68 $ 91.999,95 $ 92.759,93 $ 93.468,58 $ 93.448,93 

Depreciación   $ 11.236,90 $ 11.236,90 $ 11.236,90 $ 10.736,90 $ 10.736,90 

AMORTIZACIÓN DEL 

PRÉSTAMO   

-$ 

23.770,02 -$ 26.432,27 -$ 29.392,68 -$ 32.684,66 -$ 36.345,34 

SALDO FINAL DEL 

FLUJO 

 

-$ 212.321,39 $ 78.383,55 $ 76.804,58 $ 74.604,15 $ 71.520,82 $ 67.840,49 

Elaboración: La Autora 

La inversión inicial que se refleja en negativo en el flujo de caja será 

financiado de la siguiente manera: 70 %  a través de Préstamo Productivo 

a la Corporación Financiera Nacional; mientras que el 30% restante con el 

aporte propio de los socios que conformen la empresa. Con este 

financiamiento se establecerá la empresa para su puesta en marcha. 

3.5.7 VAN, TIR 

 

El Valor Actual Neto (VAN), se define como la diferencia entre el valor 

actualizado de los cobros y de los pagos generados en una inversión. 

Proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto analizado, es 

decir expresa la diferencia entre el valor actualizado de las unidades 

monetarias cobradas y pagadas. 

 

El VAN sirve para tomar dos tipos de decisiones: la efectuabilidad y la 

jerarquización. 

 

a) Efectuabilidad: Son efectuables, es decir interesa realizar, aquellas 

inversiones que tengan un VAN positivo, ya que en estos casos generan 

más cobros que pagos (VAN>0). 

b) Jerarquización: Entre las inversiones efectuables son preferibles las 

tengan un VAN más elevado.  

 



 

95 
 

La Tasa Interna de Retorno o Rentabilidad (TIR), mide la rentabilidad de 

los cobros y los pagos actualizados, generados por una inversión, en 

términos relativos, es decir en porcentaje.  

 

La TIR permite determinar si una inversión es efectuable así como 

realizar la jerarquización entre varios proyectos.  

 

a) Efectuabilidad: Son efectuables aquellas inversiones que tengan una 

TIR superior a la rentabilidad que se exige a la inversión. 

 

b) Jerarquización: Entre las inversiones efectuables es preferible la que 

tenga una TIR más elevada. 

 

El proyecto propuesto refleja un VAN positivo con un valor de $ 55,941; 

lo cual indica que si se trae a la actualidad la proyección de la inversión 

esta generará un ingreso por ese valor, por lo cual se convierte en un 

proyecto rentable, viable y sustentable; lo cual se corrobora con el TIR 

del 22% superior  a la tasa de descuento (18%).  

 

Tabla 28. Índices financieros 

 
 . 
 

 

 

Elaboración: La Autora 

 

 

  

TIR                                 22% 

VAN $ 55.941  

PERIODO DE 

RECUPERACIÓN  4,5 años 
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  CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 La hipótesis planteada  “ La creación de una recicladora de sólidos 

de plástico, papel y cartón en el Cantón El Empalme es factible y 

constituirá una alternativa generadora de recursos económicos 

sustentables”, se acepta porque acorde al análisis de mercado, 

económico y financiero realizado si existe la viabilidad y la 

sustentabilidad para la puesta en marcha de la recicladora. 

 

 La empresa generará un impacto positivo en el medio ambiente del 

Cantón El Empalme; con lo cual se mejora paralelamente el 

saneamiento ambiental del cantón, en el mejoramiento del aspecto 

de la ciudad y en la generación de beneficios sociales. 

 

 La implementación de la empresa recicladora de residuos sólidos 

de plástico, papel y cartón en el cantón El Empalme requiere una 

inversión inicial de $21,321.29 de los cuales el 70% se financiara a 

través de un préstamo a la CFN. 

 

 Del análisis financiero se puede concluir que el presente proyecto 

resulta rentable, viable y sustentable,  por cuanto la tasa interna de 

retorno es de 22%, superior a la tasa de descuento 18%, así 

también todos sus índices de rentabilidad se tornan favorables. 

 



 

97 
 

 El análisis de factibilidad del presente proyecto determina la 

viabilidad de implementar la empresa recicladora en el cantón El 

Empalme. 

 

Recomendaciones 

 

 Planificar programas en conjunto con los municipios sobre el 

manejo y clasificación de residuos sólidos que permitan crear en 

sus habitantes buenos hábitos de reciclar. 

 Clasificar los residuos sólidos correctamente, que permitan cubrir 

las necesidades de las empresas que las utilizan y mantener una 

disposición adecuada para cubrir sus demandas. 

 Buscar estrategias a corto plazo para eliminar los problemas de 

acumulación de desperdicios, aprovechando que en la zona donde 

se ejecutará el nuevo proyecto no cuenta con empresas 

intermediarias ni comercializadoras. 

 Implementar un correcto seguimiento a las actividades a realizar lo 

cual ayudará a los socios y accionistas a la toma de decisiones en 

diferentes aspectos como: a) revisar cual ha sido el avance de la 

empresa, b) vigilar que los gastos no se excedan lo presupuestado 

y c) que las ventas no decaigan de acuerdos a los parámetros 

establecidos. Todo esto con la finalidad de mantener un control y 

poder evaluar el cumplimiento de metas iniciales. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO 1. COTIZACION DE MONTACARGAS CATERPILLAR  DE 2,5 

TONELADAS 

 

EQUIPO: CARRETILLA APILADORA AUTOPROPULSADA 

MARCA: CATERPILLAR  MODELO: GP25NM-G/LP  EQUIPO USADO 

 

INFORMACIÓN  TECNICA: 

Capacidad: 

De 5,000 lb. a centro de carga  de 24” (2500 Kg. @ 500 mm.).  Motor a 
gasolina NISSAN K21 (2 lt./46 hp.), hecho exclusivamente para 
MITSUBISHI.  Sistema de combustible dual, con tanque de  gas y soporte. 
 
Módulo básico incluye: 
Dirección hidrostática 
Tren de poder flotante 
Cilindros de inclinación 
Columna de dirección 
Sistema de detección de presencia (PDS) 
Medidor de enfriador del motor 
Medidor  de combustible 
Horómetro 
Lámpara de aviso de aceite de transmisión 
Lámpara de aviso de presión de aceite del motor 
Lámpara de aviso de alternador no cargando 
Lámpara de aviso de cinturón de seguridad 
Lámpara de aviso de freno de mano 
Lámpara de aviso de seguro de mástil 
Lámpara de aviso de código de error 
Indicador de marchas en neutro 
Dos faros  montados en la guarda del operador 
Asiento de vinil  con cinturón 
Guarda del operador 
Toma de aire elevada 
Indicador de nivel de líquido de frenos 
Alarma de retroceso 
Carruaje ITA clase II de 39.5  pulgadas de ancho. 
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Respaldo de carga de 48 pulgadas. 
 
Mástil Triple de alta visibilidad 
188” (4.77m) Altura máxima de horquillas 
84.5” (2.14m) Altura con mástil bajo 
36.0” (0.92m) Altura libre de horquillas 
Cilindros de inclinación 6 grados adelante-6 grados  atrás 
 
Accesorios 
Horquillas tipo gancho de 1.6” x 4.0” x 42” 
Desplazador lateral 
Luz estroboscópica 
Luz de trabajo 
Luces posteriores de retroceso  y parada 

 

PROCEDENCIA  DEL EQUIPO:   USA 

GARANTÍA: Según garantía del fabricante. 

PLAZO DE ENTREGA:  Inmediata salvo venta previa en 

nuestras instalaciones. 

FORMA DE PAGO:  CONTADO 

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días, salvo venta previa. 

 

PRECIO: US$18,000.00 más el 12%  del IVA 
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ANEXO 2. ESPECIFICACIONES DE COMPACTADORAS 

 

PROCEDENCIA  DEL EQUIPO:  

 COLOMBIA 

 

GARANTÍA: 1 año sin límite de horas, 100% en mano de obra y 
repuestos una vez realizada la entrega técnica por parte de nuestros 
talleres. Según garantía del fabricante. 
 
PLAZO DE ENTREGA: Inmediata salvo venta previa en nuestras 
instalaciones. 
 
FORMA DE PAGO: CONTADO 
VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días. 
PRECIO: US $25.000.00 más el 12%  del IVA 
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ANEXO 3.  INFORMACIÓN CRÉDITO CFN 

DESTINO 
 Activo fijo: Obras civiles, maquinaria, equipo, 

fomento agrícola y semoviente.  

 Capital de Trabajo: Adquisición de materia prima, 

insumos, materiales directos e indirectos, pago de 

mano de obra, etc. 

 Asistencia técnica.  

BENEFICIARIO 
 Personas naturales. 

 Personas jurídicas sin importar la composición de 

su capital social (privada, mixta o pública); bajo el 

control de la Superintendencia de Compañías.  

 Cooperativas no financieras, asociaciones, 

fundaciones y corporaciones; con personería 

jurídica.  

MONTO 
 Hasta el 70%; para proyectos nuevos.  

 Hasta el 100% para proyectos de ampliación.  

 Hasta el 60% para proyectos de construcción para la 

venta. 

 Desde US$ 100,000*  

 Valor a financiar (en porcentajes de la inversión total):   

*El monto máximo será definido de acuerdo a la 

metodología de riesgos de la CFN. 

PLAZO 
 Activo Fijo: hasta 10 años. 

 Capital de Trabajo: hasta; 3 años.  

 Asistencia Técnica: hasta; 3 años.  

PERÍODO DE GRACIA 
 Se fijará de acuerdo a las características del proyecto 

y su flujo de caja proyectado.  
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TASAS DE INTERÉS 
 Capital de trabajo: 10.5%; 

 Activos Fijos:  

o 10.5% hasta 5 años.  

o 11% hasta 10 años. 

GARANTÍA 
 Negociada entre la CFN y el cliente; de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero a satisfacción de la Corporación 

Financiera Nacional. En caso de ser garantías reales 

no podrán ser inferiores al 125% de la obligación 

garantizada. 

 La CFN se reserva el derecho de aceptar las 

garantías de conformidad con los informes técnicos 

pertinentes. 

DESEMBOLSOS 
De acuerdo a cronograma aprobado por la CFN. Para 

cada desembolso deberán estar constituidas 

garantías que representen por lo menos el 125% del 

valor adeudado a la CFN.  

SITUACIONES 

ESPECIALES DE 

FINANCIAMIENTO 

Aporte del cliente en: 

 Construcción: Hasta el 40% del costo del proyecto, 

conforme a normativa vigente de la CFN (incluye 

valor de terreno).  

Se financia: 

 Terreno: Solamente en proyectos de reubicación o 

ampliación, conforme a normativa vigente de la 

CFN.  
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Fuente: Corporación Financiera Nacional 
Autor: Silvia Delgado Carreño 

 
NCIAMIENTO ESTRATÉGICO 

DESTINO 

 Activo fijo: Obras civiles, maquinaria, equipo, fomento 

agrícola y semoviente 

 Capital de Trabajo: Adquisición de materia prima, insumos, 

materiales directos e indirectos, pago de mano de obra, etc. 

 Asistencia técnica 

  

BENEFICIARIO 

 Personas naturales 

REQUISITOS 
 Para créditos de hasta US$ 300,000 no se requiere 

proyecto de evaluación.  

 Para créditos superiores a US$ 300,000 se requiere 

completar el modelo de evaluación que la CFN 

proporciona en medio magnético.  

 Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio 

fiscal.  

 Títulos de propiedad de las garantías reales que se 

ofrecen.  

 Carta de pago de los impuestos.  

 Permisos de funcionamiento y de construcción cuando 

proceda.  

 Planos aprobados de construcción, en el caso de 

obras civiles.  

 Proformas de la maquinaria a adquirir. 

 Proformas de materia prima e insumos a adquirir.  
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 Personas jurídicas sin importar la composición de su capital social 

(privada, mixta o pública); bajo el control de la Superintendencia de 

Compañías. 

 Cooperativas no financieras, asociaciones, fundaciones y 

corporaciones; con personería jurídica 

 
MONTO 

 Hasta el 70%; para proyectos nuevos 

 Hasta el 100% para proyectos de ampliación 

 Hasta el 60% para proyectos de construcción para la venta 

Desde $ 100,000* 

 Valor a financiar (en porcentajes de la inversión total): 

 *El monto máximo será definido de acuerdo a la metodología 

de riesgos de la CFN. 

 
PLAZO 

 Activo Fijo: hasta 10 años. 

 Capital de Trabajo: hasta 3 años. 

 Asistencia Técnica: hasta 3 años. 

 

PERÍODO DE GRACIA  
Se fijará de acuerdo a las características del proyecto y su flujo de caja 
proyectado. 

  

TASAS DE INTERÉS 

 Capital de trabajo: 10.5%; 

 Activos Fijos: 

 10.5% hasta 5 años. 

 11% hasta 10 años. 
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GARANTÍA 

 Negociada entre la CFN y el cliente; de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

a satisfacción de la Corporación Financiera Nacional. En caso de ser 

garantías reales no podrán ser inferiores al 125% de la obligación 

garantizada. 

 La CFN se reserva el derecho de aceptar las garantías de 

conformidad con los informes técnicos pertinentes. 

  

DESEMBOLSOS 

De acuerdo al cronograma aprobado por la CFN. Para cada desembolso 

deberán estar constituidas garantías que representen por lo menos el 

125% del valor adeudado a la CFN. 

  

SITUACIONES ESPECIALES DE FINANCIAMIENTO 
Aporte del cliente en: 

 Construcción: Hasta el 40% del costo del proyecto, conforme a 

normativa vigente de la CFN (incluye valor de terreno) 

 Se financia: 

 Terreno: Solamente en proyectos de reubicación o ampliación, 

conforme a normativa vigente de la CFN 

 

REQUISITOS 

 Para créditos de hasta $ 300,000 no se requiere proyecto de 

evaluación. 

 Para créditos superiores a $ 300,000 se requiere completar 

el modelo de evaluación que la 

 CFN proporciona en medio magnético. 

 Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal 

 Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen 
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 Carta de pago de los impuestos 

 Permisos de funcionamiento y de construcción cuando 

proceda 

 Planos aprobados de construcción, en el caso de obras 

civiles 

 Proformas de la maquinaria a adquirir 

 Proformas de materia prima e insumos a adquirir 

La CFN debe primero calificar el proyecto, posteriormente hay que 

presentar el plan de negocio, el cual será analizado por la CFN y de 

acuerdo a sus políticas aprobar los proyectos. 
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ANEXO 4. DEFINICIONES 

 

Para el propósito de este proyecto se consideran las siguientes 

definiciones: 

 

A 

Almacenamiento: Es la acción de retener temporalmente los desechos 

sólidos, en tanto se procesan para su aprovechamiento, se entregan al 

servicio de recolección o se dispone de ellos. 

Aseo urbano: Es la limpieza y mantenimiento de la ciudad, libre de 

desechos sólidos producidos por sus habitantes. 

 

B 

Biodegradable: Propiedad de toda materia de tipo orgánico, de poder ser 

metabolizada por medios biológicos. 

C 

Caracterización de un desecho: Proceso destinado al conocimiento 

integral de las características estadísticamente confiables del desecho, 

integrado por la toma de muestras, e identificación de los componentes 

físicos, químicos, biológicos y microbiológicos. Los datos de 

caracterización generalmente corresponden a mediciones de campo y  

determinaciones de laboratorio que resultan en concentraciones 

contaminantes, masas por unidad de tiempo y masas por unidad de 

producto. 

 

Compostaje: El compostaje es una tecnología de bajo coste que permite 

transformar residuos y subproductos orgánicos en materiales 

biológicamente estables que pueden utilizarse como enmendantes y/o 

abonos del suelo y como sustratos para cultivo sin suelo, disminuyendo el 
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impacto ambiental de los mismos y posibilitando el aprovechamiento de 

los recursos que contienen. 

 

Contaminación: Es la presencia en el ambiente de uno o más 

contaminantes o cualquier combinación de ellas, en concentraciones y 

permanencia superiores o inferiores a las establecidas en la legislación 

vigente. 

Contenedor: Recipiente de gran capacidad, metálico o de cualquier otro 

material apropiado, utilizado para el almacenamiento de desechos sólidos 

no peligrosos, generados en centros de gran concentración, lugares que 

presentan difícil acceso o bien en aquellas zonas donde por su capacidad 

es requerido. 

Control: Conjunto de actividades efectuadas por la entidad de aseo, 

tendiente a que el manejo de desechos sólidos sea realizado en forma 

técnica y de servicio a la comunidad. 

 

D 

Desechos: material, sustancia o solución, mezcla u objeto, para los 

cuales no se prevé un destino inmediato y debe ser eliminado o dispuesto 

en forma permanente. 

 

Desecho sólido: Se entiende por desecho sólido todo sólido no 

peligroso, putrescible o no putrescible, con excepción de excretas de 

origen humano o animal. Se comprende en la misma definición los 

desperdicios, cenizas, elementos del barrido de calles, desechos 

industriales, de establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas 

de mercado, ferias populares, playas, escombros, entre otros. 

 

Desecho semi-sólido: Es aquel desecho que en su composición 

contiene un 30% de sólidos y un 70% de líquidos. 
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Desecho sólido domiciliario: El que por su naturaleza, composición, 

cantidad y volumen es generado en actividades realizadas en viviendas o 

en cualquier establecimiento asimilable a éstas. 

 

Desecho sólido comercial: Aquel que es generado en establecimientos 

comerciales y mercantiles, tales como almacenes, bodegas, hoteles, 

restaurantes, cafeterías, plazas de mercado y otros. 

 

Desechos sólidos de demolición: Son desechos sólidos producidos por 

la construcción de edificios, pavimentos, obras de arte de la construcción, 

brozas, cascote, etc., que quedan de la creación o derrumbe de una obra 

de ingeniería Están constituidas por tierra, ladrillos, material pétreo, 

hormigón simple y armado, metales ferrosos y no ferrosos, maderas, 

vidrios, arena, etc. 

 

Desechos sólidos de barrido de calles: Son los originados por el 

barrido y limpieza de las calles y comprende entre otras: basuras 

domiciliarias, institucional, industrial y comercial, arrojadas 

clandestinamente a la vía pública; hojas, ramas, polvo, papeles, residuos 

de frutas, excremento humano y de animales, vidrios, cajas pequeñas, 

animales muertos, cartones, plásticos; así como demás desechos sólidos 

similares a los anteriores. 

 

Desechos sólidos de limpieza de parques y jardines: Originados por la 

limpieza y arreglos de jardines y parques públicos, corte de césped y poda 

de árboles o  arbustos ubicados en zonas públicas o privadas. 

 

Desechos sólidos de hospitales, sanatorios y laboratorios de análisis 

e investigación o patógenos: Son los generados por las actividades de 

curaciones, intervenciones quirúrgicas, laboratorios de análisis e 

investigación y desechos similares a los domésticos que no se puedan 

separar de lo anterior. A estos desechos se  los considera como desechos 
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patógenos, y se les dará un tratamiento especial, tanto en su recolección 

como en el relleno sanitario, de acuerdo a las normas de salud vigentes y 

aquellas que el Ministerio del Ambiente expida al respecto. 

 

Desecho sólido institucional: Se entiende por desecho sólido 

institucional aquel que es generado en establecimientos educativos, 

gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, terminales aéreos, 

terrestres, fluviales o marítimos, y edificaciones destinadas a oficinas, 

entre otras. 

 

Desecho sólido industrial: Aquel que es generado en actividades 

propias de este sector, como resultado de los procesos de producción. 

 

Desecho sólido especial: Son todos aquellos desechos sólidos que por 

sus características, peso o volumen, requieren un manejo diferenciado de 

los desechos sólidos domiciliarios. Son considerados desechos 

especiales: 

a) Los animales muertos, cuyo peso exceda de 40 kilos. 

b) El estiércol producido en mataderos, cuarteles, parques y otros 

establecimientos. 

c) Restos de chatarras, metales, vidrios, muebles y enseres domésticos. 

d) Restos de poda de jardines y árboles que no puedan recolectarse 

mediante un sistema ordinario de recolección. 

e) Materiales de demolición y tierras de arrojo clandestino que no puedan 

recolectarse mediante un sistema ordinario de recolección. 

 

Desecho peligroso: Es todo aquel desecho que, por sus características 

corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, 

biológicas, infecciosas, irritantes, de patogenicidad, o carcinógeno, 

representan un peligro para los seres  vivos, el equilibrio ecológico o el 

ambiente. 
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Desechos sólidos incompatibles: Son aquellos que cuando se mezclan 

o entran en contacto, pueden reaccionar produciendo efectos dañinos que 

atentan contra la salud humana, contra el medio ambiente, o contra 

ambos. 

 

Desinfección: Es un proceso físico o químico empleado para matar 

organismos patógenos presentes en el agua, aire o sobre las superficies. 

 

Desratización: Acción de exterminar ratas y ratones. 

 

Disposición final: Es la acción de depósito permanente de los desechos 

sólidos en sitios y condiciones adecuadas para evitar daños al ambiente. 

 
E 
Enfardado: Es la operación por la que se aseguran las cargas sobre 

el palet mediante la utilización de film plástico. El enfardado se hace 

necesario para aquellos productos que requieren de una mayor protección 

contra agentes externos tales como los alimenticios o las materias 

primas que intervienen en su transformación. El film plástico ejerce de 

barrera lateral reduciendo la entrada de polvo y otros agentes por los 

resquicios del embalaje. 

 

Entidad de aseo: Es la municipalidad encargada o responsable de la 

prestación del servicio de aseo de manera directa o indirecta, a través de 

la contratación de terceros. 

 

Estación de transferencia: Es el lugar físico dotado de las instalaciones 

necesarias, técnicamente establecido, en el cual se descargan y 

almacenan los desechos sólidos para posteriormente transportarlos a otro 

lugar para su valorización o disposición final, con o sin agrupamiento 

previo. 
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F 

Fardos: Se denomina fardo a un bloque de paja, normalmente prensado, 

que sustituyó en gran medida a la parva como método de preservar 

alimento para los animales. También se conoce con el nombre de paca. 

Funda: Especie de saco que sirve para contener desechos sólidos. 

 

G 

Generación: Cantidad de desechos sólidos originados por una 

determinada fuente en un intervalo de tiempo dado. 

Generador: Persona natural o jurídica, cuyas actividades o procesos 

productivos producen desechos sólidos. 

 

L 

Lixiviado: Líquido que percola a través de los residuos sólidos, 

compuesto por el agua proveniente de precipitaciones pluviales, 

escorrentías, la humedad de la basura y la descomposición de la materia 

orgánica que arrastra materiales disueltos y  suspendidos. 

 

P 

Percola (percolación): se refiere al paso lento de fluidos a través de los 

materiales porosos. 

Plásticos: Son los materiales que resultan de mezclar uno o más 

polímeros con varios aditivos que mejoran sus propiedades. Pero el 

componente principal de un plástico, el que le da nombre y determina sus 

propiedades es el polímero. En sentido amplio, un plástico resulta de la 

mezcla de cualquier polímero con los aditivos que necesite. Pero en un 

sentido más riguroso y restrictivo, un plástico es un termoplástico, es 

decir, una mezcla de un polímero lineal con aditivos. Cuando el polímero 

es entrecruzado, en lugar del término plástico, se emplea el de resina o 

caucho sintético (elastómero); y también se emplean términos específicos 

para algunos otros materiales que, aun empleando polímeros no 

entrecruzados, tienen un aspecto físico diferenciador como ocurre con las 
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espumas (plásticos celulares), las fibras o los adhesivos y pinturas que se 

comercializan como líquidos aunque se empleen, como todos los 

polímeros, en estado sólido 

 

Polímero: Son materiales de origen tanto natural como sintético, 

formados por moléculas de gran tamaño, conocidas como 

macromoléculas. Polímeros de origen natural son, por ejemplo, la 

celulosa, el caucho natural y las proteínas. Los poliésteres, poliamidas, 

poliacrilatos, poliuretanos, etc., son familias o grupos de polímeros 

sintéticos con una composición química similar dentro de cada grupo. 

Macromolécula y polímero son términos equivalentes, el primero se utiliza 

para referirnos a propiedades relativas a la escala molecular mientras que 

el segundo se emplea más para referirnos al material y sus propiedades 

macroscópicas. 

 

R 

Reciclaje: Es un proceso  por el cual materiales de desecho vuelven a ser 

introducidos en el proceso de producción y consumo, devolviéndoles su 

utilidad. No todos los residuos pueden reciclarse, pero reciclar lo que es 

susceptible de ello, que es más del 90 % de nuestros desperdicios, 

elimina gran parte de los residuos del planeta, lo que representa un gran 

triunfo en la lucha contra la contaminación ambiental y la mejora de 

nuestro hábitat. 

Operación de separar, clasificar selectivamente a los desechos sólidos 

para utilizarlos convenientemente. El término reciclaje se refiere cuando 

los desechos sólidos clasificados sufren una transformación para luego 

volver a utilizarse. 

 

Reciclar: Es usar los productos de nuevo, es un proceso en donde los 

materiales son introducidos nuevamente al ciclo de producción al 

transformarlos en nuevos materiales que son utilizados de nuevo.  El 

término reciclar también se aplica cuando la vida útil de un producto para 
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determinada función se ha acabado y usamos ese producto para otra 

cosa diferente para la cual fue fabricado. Por ejemplo, cuando un bote de 

mayonesa se termina, reutilizamos, reciclamos ese bote como alcancía 

por ejemplo. 

Recipiente: Envase de pequeña capacidad, metálico o de cualquier otro 

material apropiado, utilizado para el almacenamiento de desechos sólidos 

no peligrosos. 

 

Relleno sanitario: Es una técnica para la disposición de los desechos 

sólidos en el suelo sin causar perjuicio al medio ambiente y sin causar 

molestia o peligro para la salud y seguridad pública. Este método utiliza 

principios de ingeniería para confinar los desechos sólidos en un área la 

menor posible, reduciendo su volumen al mínimo aplicable, y luego 

cubriendo los desechos sólidos  depositados con una capa de tierra con la 

frecuencia necesaria, por lo menos al fin de cada jornada. 

 

 

Residuos: Son los restos de las actividades humanas, considerados por 

los generadores como inútiles, susceptibles de ser desechados en estado 

sólido, semisólido o semilíquido. Sin embargo, poseen propiedades 

alternativas como materia prima para otros potenciales uso. 

 

Reuso: Acción de usar un desecho sólido, sin previo tratamiento. 

 

S 

Suelo contaminado: Todo aquel cuyas características físicas, químicas y 

biológicas naturales, han sido alteradas debido a actividades 

antropogénicas y representa un riesgo para la salud humana o el medio 

ambiente en general. 
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T 

Tratamiento: Proceso de transformación física, química o biológica de los 

desechos sólidos para modificar sus características o aprovechar su 

potencial y en el cual se puede generar un nuevo desecho sólido, de 

características diferentes. 

 

V 

Vía pública: Son las áreas de la ciudad destinadas al tránsito peatonal, 

vehicular y a la recreación.  Se incluye en esta definición las calles, 

avenidas, plazoletas, parques, jardines, alamedas y playas de veraneo. 


