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RESUMEN 

En la ciudad de Francisco de Orellana existe una Asociación de 

Recicladores impulsada por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

municipal de Francisco de Orellana. Esta organización tiene la capacidad de 

ampliar sus zonas de acción y convertirse en una empresa, por lo que con 

esta investigación lo que se pretende es impulsar esta iniciativa. El principal 

objetivo que persigue el presente estudio es: Realizar el estudio de la oferta, 

demanda, cálculo de la demanda insatisfecha del servicio, a fin de 

determinar las posibilidades de operación de la empresa. La investigación 

inicio con un estudio de mercado donde el segmento objetivo fue la 

ciudadanía de las cabeceras parroquiales de Dayuma y Taracoa, y de las 

cabeceras cantonales de Francisco de Orellana, Loreto  y Joya de los 

Sachas, de la provincia de Orellana, los centros de acopio y Recicladoras de 

las ciudades de Francisco de Orellana y del Distrito Metropolitano de Quito. 

La información fue obtenida directamente de la población que reside en las 

zonas de estudio, mediante un estudio descriptivo de los hechos. En las 

cinco zonas  se captó, a través de una encuesta, la percepción de la 

ciudadanía en cuanto a su interés en reciclar y los volúmenes de producción 

de desechos, para mayor certeza de la información receptada se realizó una 

categorización de los residuos sólidos recogidos en las zonas de estudio, 

Los datos de las cabeceras cantonales fueron facilitados por los técnicos de 

los Departamentos de Ambiente de cada municipio. 

PALABRAS CLAVES:  

 

 CENTROS DE ACOPIO 

 RECICLADORAS 

 VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE DESECHOS 

 PLANTA DE RECICLAJE 

 RELLENO SANITARIO. 
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SUMMARY 

 In the town of Francisco de Orellana there Recyclers Association led by the 

Government decentralized autonomous municipality of Francisco de 

Orellana. This organization has the ability to expand their areas of action and 

become a company, so this research with the aims to promote this initiative. 

The main objective of this study is: Conduct a study of the supply, demand, 

and unmet demand calculation of the service, to identify opportunities for 

business operation. There search began with a study of the target segment 

market where citizen ship was Dayuma townships and Taracoa, and the 

county seats of Francisco de Orellana, Loreto and the Sachas Joya, in the 

province of Orellana, centers collection and Recyclers cities Francisco de 

Orellana and the Metropolitan District of Quito. The information was obtained 

directly from the population residing in the study areas, including a 

description of the facts. The five areas are captured through a survey of the 

public perception regarding their interest in recycling and waste production 

volumes, for greater certainty of information was receipted categorization of 

solid waste collected areas of study, the data were provided by cantonal 

technicians of the Departments of environment in each municipality. 

KEYWORDS:  

 

 COLLECTION CENTERS 

 RECYCLER PRODUCTION 

 VOLUMEN WASTE, 

 RECYCLING PLANT 

 LAND FILL. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

RECICLADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE 

FRANCISCO DE ORELLANA 

El presente proyecto tiene como principal objetivo el estudio de 

factibilidad para la creación de una empresa recicladora de residuos sólidos 

en la ciudad de Francisco de Orellana, en el contexto empresarial, social y 

ambiental, tomando en cuenta que la actividad de reciclaje es una actividad 

necesaria ambientalmente y casi sin competencia. 

De este modo, todo el planteamiento y desarrollo del presente proyecto 

de investigación se fundamenta en aspectos fundamental como  la 

seguridad del mercado y la viabilidad técnica, económica y financiera de la 

empresa recicladora. 

Con estos enfoques se ha desarrollado un completo estudio de 

mercado donde se tratará de poner en evidencia la existencia de un 

mercado seguro y estable en el Ecuador. De igual manera se ha 

desarrollado un análisis técnico minucioso considerando aspecto necesario 

tanto de infraestructura como de equipos, maquinaria y vehículos que 

permita garantizar un trabajo eficiente y asegure volúmenes de material 

posible de reciclar y comercializar. Otro aspecto que se ha considerado 

como fundamental es el  organizativo y estructural de la empresa donde se 

ha pensado detenidamente en el horizonte de la misma y se ha plasmado  

su razón de ser. Finalmente se ha determinado la viabilidad económica y 

financiera con cifras positivas que demuestran la factibilidad del proyecto. 
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CAPÍTULO I.  

ESTUDIO DE MERCADO 

1.1  OBJETIVOS  DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

1.1.1 Objetivo general 

 Realizar el estudio de la oferta, demanda, cálculo de la demanda 

insatisfecha del servicio, a fin de determinar las posibilidades de operación 

de la empresa. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Realizar el estudio y cuantificar cual es el volumen de oferta de productos 

reciclados en el mercado ecuatoriano. 

 Realizar el estudio y cuantificar  el volumen de la demanda de productos 

reciclados en el mercado ecuatoriano. 

 Calcular la demanda Insatisfecha de cartón plástico y pet reciclado que 

existe en el mercado nacional. 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO EN ESTUDIO. 

En el presente estudio se analizó  la oferta y demanda de material 

reciclado como papel, cartón, botellas plásticas (*PET) y plástico, generado 

en las cabeceras parroquiales de Dayuma y Taracoa y en las cabeceras 

cantonales de Francisco de Orellana, Loreto  y Joya de los Sachas de la 

provincia de Orellana. 

 Polietileno Tereftalato (más conocido por sus siglas en inglés PET, 

PolyethyleneTerephtalate) es un tipo de plástico muy usado en envases de 

bebidas y textiles. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida
http://es.wikipedia.org/wiki/Textil
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1.2.1 Características del Servicio. 

La empresa para la cual se realizó el presente estudio de mercado se 

convertirá en un centro de acopio del material obtenido por la recolección 

selectiva realizado por el personal de la Asociación de Recicladores de 

Orellana y del material que se adquiera de otros gestores ambientales, en 

este centro de acopio se desarrollarán las actividades de clasificación, 

limpieza y compactación del papel, cartón, botellas plásticas (*PET)  y 

plástico según las exigencias del mercado al que se dirigirá el producto. 

1.2.2 Clasificación por su uso. 

“La empresa Recicla Orellana s.a dentro del CIIU está considerado como 

empresa de otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 

personales” (Div 90 a 93). 

1.2.3 Normatividad sanitaria, técnica y comercial. 

A continuación se cita el cuerpo legal se citarán los términos más 

relevantes y que se emplearan en este trabajo investigativo: (AMBIENTAL L. 

S., 2012) 

1.2.3.1 Desecho. 

Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, 

restos, residuos o basuras no peligrosas, originados por personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, que pueden ser sólidos o 

semisólidos, putrescibles o no putrescibles. 

1.2.3.2 Deshecho 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 
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establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de mercado, 

ferias populares, playas, escombros, entre otros. 

1.2.1.3 Reciclaje. 

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. 

De acuerdo a la Ley de fomento ambiental y optimización de los 

ingresos del Estado. (AMBIENTAL L. D., 2011) 

Se cita textualmente el artículo pertinente de la ley:  

Art.- xx.- Glosario.-Para efectos de la aplicación de este Impuesto, se 

establecen las siguientes: 

a) Bebida: producto en estado líquido, natural o artificial, listo para 

ingerir directamente y apto para el consumo humano, contenido en 

botellas plásticas no retornables sujetas a este impuesto. 

b)  Embotellador: persona natural o jurídica que envase o rellene las 

botellas sujetas a este impuesto con bebidas, conforme la definición 

del numeral anterior. 

c)  Importador: persona natural o jurídica que realice 

importaciones de bebidas, conforme la definición del literal. 

d)  Reciclador: persona natural o jurídica que se dedica al proceso 

de acopio de botellas plásticas desechadas con el fin de exportarlas o 

convertirlas en insumo para otros procesos productivos o de 

exportación. Los recicladores deberán estar certificados por el 

Ministerio de Industrias y Productividad, y deberán cumplir con los 

requisitos que dicha entidad defina mediante resolución. 

e)  Centro de Acopio: persona natural o jurídica, que tenga un 

espacio físico destinado para el almacenamiento de material reciclado 

y que cuente con maquinaria para la compactación de dicho material. 

Los centros de acopio deberán estar certificados por el Ministerio de 

Industrias y Productividad, y deberán cumplir con los requisitos que 
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dicha entidad defina mediante resolución. Sólo los centros de acopio 

certificados podrán pedir al Servicio de Rentas Internas el valor a 

devolver que se detalla más adelante. 

La Normativa Legal Local respaldad por la ordenanza  del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Francisco de Orellana 

(FRANCISCO, 1999) 

Dicha ordenanza reglamenta el aseo público, recolección de basura y 

establece el cobro de tasa por este servicio, publicado en el Registro Oficial 

N 303 del 21 de octubre de 1999. 

Se citará un extracto del artículo en mención: 

Art. 45 Manipulación de residuos.- La Municipalidad considerará las 

iniciativas propuestas por particulares para la recolección y 

aprovechamiento por reciclaje  de los materiales recuperados, de los 

residuos sólidos en los propios lugares en que se generen, domicilios, 

industrias, almacenes, etc., como una alternativa para solucionar el 

problema económico - social de los llamados minadores o chamberos 

de basura. (Gobierno Municipal Francisco Orellana, 1999) 

1.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

1.3.1 Segmento objetivo. 

El segmento objetivo del presente estudio es toda la ciudadanía de las 

cabeceras parroquiales de Dayuma y Taracoa, y de las cabeceras 

cantonales de Francisco de Orellana, Loreto  y Joya de los Sachas, de la 

provincia de Orellana, los centros de acopio y Recicladoras de las ciudades 

de Francisco de Orellana y del Distrito Metropolitano de Quito. 

1.3.2 Metodología de la investigación de campo. 

En la presente investigación la información fue obtenida directamente de 

la población que reside en las zonas de estudio, mediante un estudio 
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descriptivo de los hechos, garantizando el diseño de  investigación de 

campo. 

El requerimiento de una información que describa los hechos como eran 

observados adentrándose a la forma de vida, hábitos y costumbres de una 

determinada población conllevó a que en esta investigación se aplique el tipo 

de investigación Descriptiva. 

Para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación y comprobar la hipótesis planteada se utilizó el Método 

Estadístico,  aplicando las cinco etapas consideradas por este método. 

En las cinco zonas  se captó la percepción de la ciudadanía a través de 

una encuesta, para mayor certeza de la información receptada se realizó 

una categorización de los residuos sólidos recogidos en las zonas de 

estudio, esta categorización se la efectúo tres veces presentado un dato 

promedio; para la categorización se recogió todos los desechos de las zonas 

en estudio, se realizó el pesaje total de los desechos y se seleccionó al azar 

algunas fundas y del contenido de estas se realizó la categorización, 

clasificando el desecho en las siguientes categorías: botellas plásticas, 

plástico fundas, plástico no comercial, cartón papel higiénico, pañales, vidrio, 

ropa y calzado, latas, porcelana y materia orgánica. Los datos de las 

cabeceras cantonales fueron facilitados por los técnicos de los 

Departamentos de Ambiente de cada municipio. 

Para determinar la demanda actual se encuestó y entrevistó a dos 

centros de acopio en la ciudad de Francisco  de Orellana,  a un centro de 

acopio y tres recicladores que ejercen su actividad en el Distrito 

Metropolitano de Quito, considerando para ofertar el PET  a los centro de 

acopio y recicladores que se encuentran legalmente reconocidos por el 

Ministerio de Productividad y que aparecen en la página Web del Servicio de 

Rentas Internas, se escogió el Distrito Metropolitano de Quito por la mayor 
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cercanía al cantón Francisco de Orellana donde se asentará la empresa y 

las facilidades de movilización entre las dos ciudades. 

En la entrevista se utilizó el tipo mixto es decir con preguntas 

estructuradas y no estructuradas, de tal manera que los entrevistados, 

responsables de los centros de acopio y recicladoras, generaron respuestas 

que permitieron satisfacer las necesidades de la presente investigación. Las 

entrevistas fueron filmadas para demostrar la veracidad de las repuestas 

manifestadas por los entrevistados. 

1.3.3 Definición de las variables. 

 Producción de desechos sólidos. 

 Participación de la ciudadanía en el reciclaje. 

1.3.4 Indicadores. 

 Volumen (TM) de generación de desechos sólidos por zona de 

estudio      

 Volumen (TM) de desechos sólidos reciclables. 

 Costo por (TM) de cartón, vidrio y plástico. 

 Porcentaje de la ciudadanía dispuesta a reciclar. 
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Cuadro 1. Tamaño del Universo 

Tamaño del Universo 

ZONA DE ESTUDIO TAMAÑO FUENTE DE VERIFICACIÓN 

FRANCISCO DE ORELLANA 40730 Censo 2010 INEC 

LORETO 3257 Censo 2010 INEC 

JOYA DE LOS SACHAS 11480 Censo 2010 INEC 

TARACOA 1600 Datos de la Junta Parroquial 

DAYUMA 700 Datos de la Junta Parroquial 

 

1.3.5 Tamaño de la Muestra 

 Para determinar la muestra se aplicó la siguiente fórmula, 

considerando que se tenía identificado el total del universo. 

n= n=                       N  x  Z2  x  p  x  q                  

                                  d2 x (N-1) + Z2 x p x q 

 

           N------------------------tamaño de la población 

  Z   nivel de confianza     1,96 

  p    probabilidad de éxito    50% 

  q    probabilidad de fracaso    50% 

  d   precisión      5% 
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Cuadro 2. Tamaño de la Muestra 

Tamaño de la Muestra 

OBJETO DE ESTUDIO TOTAL DEL UNIVERSO TOTAL DE LA MUESTRA 

FRANCISCO DE ORELLANA 40730 381 

LORETO 3257 344 

JOYA DE LOS SACHAS 11480 372 

TARACOA 1600 312 

DAYUMA 700 248 

CENTROS DE 

ACOPIO/RECICLADORAS 

6 6 

 

1.3.6. Elaboración de encuestas y entrevistas. 

1.3.6.3 Aplicación de las encuestas y entrevistas. 

Para la aplicación de la encuesta a la ciudadanía se segmento cada 

zona de estudio en tres sectores: sector centro comercial, sector residencial 

y sector periférico, y se seleccionó aleatoriamente las viviendas en cada 

sector.  

Mientras que para la aplicación de la encuesta a los centros de acopio y 

recicladores se consideró a aquellos que se encuentran legalmente 

reconocidos por el Ministerio de Productividad, que aparecen en la página 

Web del Servicio de Rentas Internas, y que ejercen su actividad en el cantón 

Francisco de Orellana o en el Distrito Metropolitano de Quito por la mayor 

cercanía al cantón donde se asentará la empresa. 

La entrevista se realizó a Enkador e Incasa recicladores de Pet y cartón 

respectivamente, empresas seleccionadas por su tamaño y por aspectos 

considerados para la aplicación de la encuesta citados en el párrafo anterior. 
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Cuadro 3. Empresas Recicladoras 

Empresas Recicladoras 

Nombre de la 

Empresa 

Dirección Teléfonos Nombre del 

representante 

Material 

que 

adquieren 

INCASA Panamericana 

Sur km 7,5 

95782018 Ing. Vinicio 

Mendía 

 

Cartón y 

papel 

ENKADOR Sangolqui, B. 

Selva Alegre, Vía 

a San Fernando 

(tras el Club de los 

Chillos) 

2870196               

2870197 

Ing. Fernando 

Carrera 

 

 

PET 

INTERCIA km 8,2 vía Simón 

Bolívar - San Juan 

de Cumbayá alto 

3564245 Ing. Oscar 

Aguilar 

 

Cartón, 

papel y 

PET 

RECICLAR Carcelén Alto 

Zona Industrial. 

José Andrade 

Oe1-24 y Vicente 

Duque 

2473233                       

2482797 

Ing. Marco 

Hermida 

 

Cartón, 

papel, 

PET y 

plástico 

RECICLADORA 

COTOPAXI 

Orellana, Barrio 

Modelo Ecológico 

94751071    

Metal 

RECICLADORA 

M.A 

Orellana, Y del 

Payamino, tras 

Gasolinera 

PetroEcuador 

93510436 Marcelo 

Angueta 

 

 

PET 
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1.3.7. Análisis de Resultados  

Resultados de la cabecera parroquial de Dayuma. 

Pregunta 1: ¿Le han hablado sobre la clasificación de la basura? 

 

Figura 1 ¿Le han hablado sobre la clasificación de la basura? 

 

Análisis: 

El 44 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que si les han 

hablado sobre la clasificación de la basura, mientras que un 56% 

manifestaron que no, esto nos obliga a buscar estrategias para dar a 

conocer a la ciudadanía sobre los beneficios generado por la actividad del 

reciclaje y la necesidad de clasificar los desechos en las viviendas. 
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Pregunta 2: Clasifica la basura en su vivienda 

 

Figura 2 Clasifica la basura en su vivienda 

 
Análisis: 

El 34 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que si clasificación 

la basura, mientras que un 66% manifestaron que no lo hacen, lo que 

asegura que el volumen de desecho reciclado puede ser mayor si se 

fomenta un reciclaje en la fuente. 
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Pregunta 3: ¿Apoyaría clasificando la basura que produce en su 

vivienda? 

 

Figura 3 ¿Apoyaría clasificando la basura que produce en su vivienda? 

 

Análisis: 

El 91 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que si apoyarían 

clasificando la basura, mientras que un 9% manifestaron que no lo harían, lo 

que asegura una mayor cantidad de desecho reciclado. 
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Pregunta 4: ¿Cuántas botellas plásticas aproximadamente generas 

como desecho a la semana? 

 

Figura 4 ¿Cuántas botellas plásticas aproximadamente generas como 

desecho a la semana? 

Análisis: 

El 27 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que producen 

entre 1 y 2 botellas plásticas a la semana, el 24% entre 2 y 4,  el 15% entre 4 

y 6, el 9% entre 6 y 8 y el 25% más de 8 botellas a la semana; esto 

demuestra que toda la población genera desechos plásticos que pueden ser 

clasificados en la fuente y reciclados por la empresa. 
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Pregunta 5: ¿Cuántos cartones aproximadamente generan como 

desecho a la semana? 

 

Figura 5: ¿Cuántos cartones aproximadamente generan como desecho 

a la semana? 

 
Análisis: 

El 43 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que producen 

entre 1 y 2 cartones a la semana, el 22% entre 2 y 4,  el 12% entre 4 y 6, el 

7% entre 6 y 8, y el 16% más de 8 cartones; esto demuestra que existe 

generación de cartón que puede ser reciclado por la empresa. En esta 

pregunta no se especificó el tamaño del cartón por lo que se trabaja con 

tamaños promedios. 
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Pregunta 6: ¿El plástico y cartón que genera en su vivienda lo retira? 

 

Figura 6: ¿El plástico y cartón que genera en su vivienda lo retira? 

Análisis: 

El 88 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que los desechos 

que principalmente pueden ser reciclados lo entregan al recolector 

municipal, el 4 % entregan a compradores particulares y el 8% lo almacenan 

para otros usos, esto demuestra el potencial de desechos reciclables que 

puede recuperar la empresa con la participación de la ciudadanía. 
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Pregunta 7: En el caso que el plástico y cartón lo retire de su vivienda 

compradores particulares, ¿qué recibe usted a cambio? 

 

Figura 7: En el caso que el plástico y cartón lo retire de su vivienda 

compradores particulares, ¿qué recibe usted a cambio? 

 

Análisis: 

El 91 % de los ciudadanos encuestados manifestaron no reciben nada 

por el cartón y plástico retirado de su vivienda, el 5% reciben algún tipo de 

regalo y el 4 % reciben dinero, lo que demuestra que la mayoría de la 

ciudadanía que clasifica los desechos no esperan retribución alguna. 
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Resultados de la encuesta cabecera cantonal Orellana  

Pregunta 1: ¿Le han hablado sobre la clasificación de la basura? 

 

Figura 8: Le han hablado sobre la clasificación de la basura 

Análisis: 

El 54% de los ciudadanos encuestados manifestaron que si les han 

hablado sobre la clasificación de la basura, mientras que un 46% 

manifestaron que no, esto nos obliga a buscar estrategias para dar a 

conocer a la ciudadanía sobre los beneficios generado por la actividad del 

reciclaje y la necesidad de clasificar los desechos en las viviendas. 
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Pregunta 2: Clasifica la basura en su vivienda 

 

Figura 9: Clasifica la basura en su vivienda 

Análisis: 

El 27 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que si clasificación 

la basura, mientras que un 73% manifestaron que no lo hacen, lo que 

asegura que el volumen de desecho reciclado puede ser mayor si se 

fomenta un reciclaje en la fuente. 
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Pregunta 3: ¿Apoyaría clasificando la basura que produce en su 

vivienda? 

 

Figura 10: Apoyaría clasificando la basura que produce en su vivienda 

 

Análisis: 

El 90 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que si apoyarían 

clasificando la basura, mientras que un 10% manifestaron que no lo harían, 

lo que asegura una mayor cantidad de desecho reciclado. 
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Pregunta 4: ¿Cuántas botellas plásticas aproximadamente generan 

como desecho a la semana? 

 

Figura 11: ¿Cuántas botellas plásticas aproximadamente generan como 

desecho a la semana? 

 

Análisis: 

El 10 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que producen 

entre 1 y 2 botellas plásticas a la semana, el 25% entre 2 y 4,  el 28% entre 4 

y 6, el 26% entre 6 y 8 y el 11% más de 8 botellas a la semana; esto 

demuestra que toda la población genera desechos plásticos que pueden ser 

clasificados en la fuente y reciclados por la empresa. 
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Pregunta 5: ¿Cuántos cartones aproximadamente generan como 

desecho a la semana? 

 

Figura 12: ¿Cuántos cartones aproximadamente generan como 

desecho a la semana? 

 

Análisis: 

El 24 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que producen 

entre 1 y 2 cartones a la semana, el 28% entre 2 y 4,  el 26% entre 4 y 6, el 

14% entre 6 y 8, el 11% más de 8 cartones y el 3% restante no respondió; 

esto demuestra que existe generación de cartón que puede ser reciclado por 

la empresa. En esta pregunta no se especificó el tamaño del cartón por lo 

que se trabaja con tamaños promedios. 
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Pregunta 6: ¿El plástico y cartón que genera en su vivienda lo retira? 

 

Figura 13: ¿El plástico y cartón que genera en su vivienda lo retira? 

 

Análisis: 

El 91 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que los desechos 

que principalmente pueden ser reciclados lo entregan al recolector 

municipal, el 6 % entregan a compradores particulares, el 2% lo almacenan 

para otros usos y el 1% restante no respondió; esto demuestra el potencial 

de desechos reciclables que puede recuperar la empresa con la 

participación de la ciudadanía. 
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Pregunta 7: ¿En el caso que el plástico y cartón lo retire de su vivienda 

compradores particulares, que recibe usted a cambio? 

 

Figura 14: ¿En el caso que el plástico y cartón lo retire de su vivienda 

compradores particulares, que recibe usted a cambio? 

Análisis: 

El 98 % de los ciudadanos encuestados manifestaron no reciben nada 

por el cartón y plástico retirado de su vivienda y el 2 % reciben dinero, lo que 

demuestra que la mayoría de la ciudadanía que clasifica los desechos no 

esperan retribución alguna. 
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Resultados de la encuesta cabecera cantonal de Loreto  

Pregunta 1: ¿Le han hablado sobre la clasificación de la basura? 

 

Figura 15: ¿Le han hablado sobre la clasificación de la basura? 

Análisis: 

El 74 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que si les han 

hablado sobre la clasificación de la basura, mientras que un 26% 

manifestaron que no, esto nos obliga a buscar estrategias para dar a 

conocer a la ciudadanía sobre los beneficios generado por la actividad del 

reciclaje y la necesidad de clasificar los desechos en las viviendas. 

 
  



25 

 

Pregunta 2: ¿Clasifica la basura en su vivienda? 

 

Figura 16: ¿Clasifica la basura en su vivienda? 

 

Análisis: 

El 74 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que sí clasifican la 

basura, mientras que un 26% manifestaron que no lo hacen, lo que asegura 

que el volumen de desecho reciclado puede ser mayor si se fomenta un 

reciclaje en la fuente. 
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Pregunta 3: ¿Apoyaría clasificando la basura que produce en su 

vivienda? 

 

Figura 17: ¿Apoyaría clasificando la basura que produce en su 

vivienda? 

Análisis: 

El 95 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que si apoyarían 

clasificando la basura, mientras que un 5% manifestaron que no lo harían, lo 

que asegura una mayor cantidad de desecho reciclado. 
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Pregunta 4: ¿Cuántos cartones aproximadamente generan como 

desecho a la semana? 

 

Figura 18: ¿Cuántos cartones aproximadamente generan como 

desecho a la semana? 

 

Análisis: 

El 30 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que producen 

entre 1 y 2 cartones a la semana, el 19% entre 2 y 4,  el 22% entre 4 y 6, el 

6% entre 6 y 8, el 23% más de 8 cartones; esto demuestra que existe 

generación de cartón que puede ser reciclado por la empresa. En esta 

pregunta no se especificó el tamaño del cartón por lo que se trabaja con 

tamaños promedios. 
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Pregunta 5: ¿Cuántas botellas plásticas aproximadamente generan 

como desecho a la semana? 

 

Figura 19: ¿Cuántas botellas plásticas aproximadamente generan como 

desecho a la semana? 

 

Análisis: 

El 14 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que producen 

entre 1 y 2 botellas plásticas a la semana, el 23% entre 2 y 4,  el 17% entre 4 

y 6, el 10% entre 6 y 8 y el 36% más de 8 botellas a la semana; esto 

demuestra que toda la población genera desechos plásticos que pueden ser 

clasificados en la fuente y reciclados por la empresa. 
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Pregunta 6: ¿El plástico y cartón que genera en su vivienda lo retira? 

 

Figura 20: ¿El plástico y cartón que genera en su vivienda lo retira? 

Análisis: 

El 86 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que los desechos 

que principalmente pueden ser reciclados lo entregan al recolector 

municipal, el 8 % entregan a compradores particulares y el 6% lo almacenan 

para otros; esto demuestra el potencial de desechos reciclables que puede 

recuperar la empresa con la participación de la ciudadanía. 
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Pregunta 7: ¿En el caso que el plástico y cartón lo retire de su vivienda 

compradores particulares, que recibe usted a cambio? 

 

Figura 21: ¿En el caso que el plástico y cartón lo retire de su vivienda 

compradores particulares, que recibe usted a cambio? 

Análisis: 

El 6 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que no reciben 

nada por el cartón y plástico retirado de su vivienda, el 8% reciben algún tipo 

de regalo y el 86 % reciben dinero, lo que significa que la empresa que 

realice la actividad de reciclaje deberá considerar la cancelación en efectivo 

del material retirado. 
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Resultados de la cabecera parroquial de Taracoa. 

Pregunta 1. ¿Le han hablado sobre la clasificación de la basura? 

 

Figura 22: ¿Le han hablado sobre la clasificación de la basura? 

 

Análisis: 

El 62 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que si les han 

hablado sobre la clasificación de la basura, mientras que un 38% 

manifestaron que no, esto nos obliga a buscar estrategias para dar a 

conocer a la ciudadanía sobre los beneficios generado por la actividad del 

reciclaje y la necesidad de clasificar los desechos en las viviendas. 
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Pregunta 2: ¿Clasifica la basura en su vivienda? 

 

Figura 23: ¿Clasifica basura en su vivienda? 

 

Análisis: 

El 74 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que si clasificación 

la basura, mientras que un 26% manifestaron que no lo hacen, lo que 

asegura que el volumen de desecho reciclado puede ser mayor si se 

fomenta un reciclaje en la fuente. 

  



33 

 

Pregunta 3: ¿Apoyaría clasificando la basura que produce en su 

vivienda? 

 

Figura 24: ¿Apoyaría clasificando la basura que produce en su 

vivienda? 

Análisis: 

El 84 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que si apoyarían 

clasificando la basura, mientras que un 16% manifestaron que no lo harían, 

lo que asegura una mayor cantidad de desecho reciclado. 
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Pregunta 4: ¿Cuántas botellas plásticas aproximadamente generan 

como desecho a la semana? 

 

Figura 25: ¿Cuántas botellas plásticas aproximadamente como 

desecho a la semana? 

 

Análisis: 

El 33 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que producen 

entre 1 y 2 botellas plásticas a la semana, el 28% entre 2 y 4,  el 17% entre 4 

y 6, el 6% entre 6 y 8 y el 16% más de 8 botellas a la semana; esto 

demuestra que toda la población genera desechos plásticos que pueden ser 

clasificados en la fuente y reciclados por la empresa. 
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Pregunta 5: ¿Cuántos cartones aproximadamente generan como 

desecho a la semana? 

  

Figura 26: ¿Cuántos cartones aproximadamente generan como 

desecho a la semana? 

 

Análisis: 

El 48 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que producen 

entre 1 y 2 cartones a la semana, el 24% entre 2 y 4,  el 15% entre 4 y 6, el 

7% entre 6 y 8, el 6% más de 8 cartones; esto demuestra que existe 

generación de cartón que puede ser reciclado por la empresa. En esta 

pregunta no se especificó el tamaño del cartón por lo que se trabaja con 

tamaños promedios. 
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Pregunta 6:  ¿El plástico y cartón que genera en su vivienda lo retira?. 

 

Figura 27: ¿El plástico y cartón que genera en su vivienda lo retira? 

 

Análisis: 

El 82 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que los desechos 

que principalmente pueden ser reciclados lo entregan al recolector 

municipal, el 4 % entregan a compradores particulares y el 14% lo 

almacenan para otros; esto demuestra el potencial de desechos reciclables 

que puede recuperar la empresa con la participación de la ciudadanía. 
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Pregunta 7: ¿En el caso que el plástico y cartón lo retire de su vivienda 

compradores particulares, que recibe usted a cambio? 

 

Figura 28: ¿En el caso que el plástico y cartón lo retire de su vivienda 

compradores particulares, que recibe usted a cambio? 

Análisis: 

El 99 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que no reciben 

nada por el cartón y plástico retirado de su vivienda y el 1% reciben algún 

tipo de regalo lo que demuestra que la mayoría de la ciudadanía que 

clasifica los desechos no espera retribución alguna. 
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Resultados de la cabecera cantonal de la Joya de los Sachas 

Pregunta 1: ¿Le han hablado sobre la clasificación de la basura? 

 

Figura 29: ¿Le han hablado sobre la clasificación de la basura? 

 

Análisis: 

El 77 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que si les han 

hablado sobre la clasificación de la basura, mientras que un 23% 

manifestaron que no, esto nos obliga a buscar estrategias para dar a 

conocer a la ciudadanía sobre los beneficios generado por la actividad del 

reciclaje y la necesidad de clasificar los desechos en las viviendas. 
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Pregunta 2: ¿Clasifica la basura en su vivienda? 

 

Figura 30: ¿Clasifica la basura en su vivienda? 

 

Análisis: 

El 71 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que si clasificación 

la basura, mientras que un 29% manifestaron que no lo hacen, lo que 

asegura que el volumen de desecho reciclado puede ser mayor si se 

fomenta un reciclaje en la fuente. 
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Pregunta 3: ¿Apoyaría clasificando la basura que produce en su 

vivienda? 

 

Figura 31: ¿Apoyaría clasificando la basura que produce en su 

vivienda? 

Análisis: 

El 98 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que si apoyarían 

clasificando la basura, mientras que un 2% manifestaron que no lo harían, lo 

que asegura una mayor cantidad de desecho reciclado. 
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Pregunta 4: ¿Cuántas botellas plásticas aproximadamente generan 

como desecho a la semana? 

 

Figura 32: ¿Cuántas botellas plásticas aproximadamente generan como 

desecho a la semana? 

 

Análisis: 

El 27 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que producen 

entre 1 y 2 botellas plásticas a la semana, el 30% entre 2 y 4,  el 22% entre 4 

y 6, el 7% entre 6 y 8 y el 14% más de 8 botellas a la semana; esto 

demuestra que toda la población genera desechos plásticos que pueden ser 

clasificados en la fuente y reciclados por la empresa. 
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Pregunta 5: ¿Cuántos cartones aproximadamente generan como 

desecho a la semana? 

 

Figura 33: ¿Cuántos cartones aproximadamente generan como 

desecho a la semana? 

 

Análisis: 

El 49 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que producen 

entre 1 y 2 cartones a la semana, el 26% entre 2 y 4,  el 8% entre 4 y 6, el 

2% entre 6 y 8, el 15% más de 8 cartones; esto demuestra que existe 

generación de cartón que puede ser reciclado por la empresa. En esta 

pregunta no se especificó el tamaño del cartón por lo que se trabaja con 

tamaños promedios. 
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Pregunta 6: ¿El plástico y cartón que genera en su vivienda lo retira? 

 

Figura 34: ¿El plástico y cartón que genera en su vivienda lo retira? 

Análisis: 

El 70 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que los desechos 

que principalmente pueden ser reciclados lo entregan al recolector 

municipal, el 14% entregan a compradores particulares y el 16% lo 

almacenan para otros; esto demuestra el potencial de desechos reciclables 

que puede recuperar la empresa con la participación de la ciudadanía. 
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Pregunta 7: ¿En el caso que el plástico y cartón lo retire de su vivienda 

compradores particulares, que recibe usted a cambio? 

 

Figura 35: ¿En el caso que el plástico y cartón lo retire de su vivienda 

compradores particulares, que recibe usted a cambio? 

 

Análisis: 

El 97 % de los ciudadanos encuestados manifestaron que no reciben 

nada por el cartón y plástico retirado de su vivienda, el 1% recibe dinero a 

cambio y el 2% restante reciben algún tipo de regalo lo que demuestra que 

la mayoría de la ciudadanía que clasifica los desechos no espera retribución 

alguna. 
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Resultados de la encuesta a centros de acopio y recicladores. 

Pregunta 1: ¿Estaría dispuesto a comprar el material reciclado por  

empresa ARO, ubicada en el Cantón Francisco de Orellana (Coca), 

provincia de  Orellana? 

 

Figura 36: ¿Estaría dispuesto a comprar el material reciclado por  

empresa ARO, ubicada en el Cantón Francisco de Orellana (Coca), 

provincia de  Orellana.? 

 

Análisis: 

El 100% de los centros de acopio y recicladoras estan interesados en 

comprar el material que recicle la empresa ARO, esto nos da la certeza de 

un mercado seguro. 
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Pregunta 2: ¿Cuál sería la frecuencia con la que recibiría su empresa 

nuestro producto? 

 

Figura 37: ¿Cuál sería la frecuencia con la que recibiría su empresa 

nuestro producto? 

 

 

Análisis: 

El 100% de los centros de acopio y recicladoras consideran que las 

entregas del material reciclado por la empresa ARO deben ser semanales, lo 

que permite determinar los volúmenes de desechos que se deben almacenar 

por ese periodo de tiempo para calcular las áreas de bodega. 
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 Pregunta 3: ¿Qué productos su empresa nos compraría? 

 

Figura 38: ¿Qué productos su empresa nos compraría? 

Análisis: 

De los 6 establecimientos entre  centros de acopio y recicladoras 

encuestados 1 está interesado en cartón y papel, 2 en plástico, 2 en cartón, 

papel y plástico y 1 en metal; lo que deja en evidencia que de las empresas 

visitadas ninguna esta interesada en adquirir vidrio. 
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Pregunta 4: ¿La entrega de nuestro producto su empresa lo preferiría 

que sea en? 

 

Figura 39: ¿La entrega de nuestro producto su empresa lo preferiría 

que sea en? 

 
Análisis: 

El 86% de los centros de acopio y recicladoras consideran que las 

entregas del material reciclado por la empresa ARO debe ser entregado en 

sus bodegas, mientras que el 14 %, equivalente a 1 empresa encuestada ha 

manifestado que puede retirarla de las bodegas de ARO como también 

puede ser entregado en sus bodegas. 
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Pregunta 5: ¿Cuál sería la cantidad de plástico (TM) que su empresa 

estaría en condiciones de comprar con la frecuencia establecida en la 

pregunta 2? 

 

Figura 40: ¿Cuál sería la cantidad de plástico (Tn) que su empresa 

estaría en condiciones de comprar con la frecuencia establecida en la 

pregunta 2? 

 

Análisis: 

El 100% de los centros de acopio y recicladoras encuestadas 

manifiestan que su demanda de plástico es superior a 8 TM semanales, lo 

que nos asegura un mercado estable de este material. 
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Pregunta 6: ¿Cuál sería la cantidad de cartón (TM) que su empresa 

estaría en condiciones de comprar con la frecuencia establecida en la 

pregunta 2? 

 

Figura 41: ¿Cuál sería la cantidad de cartón (Tn) que su empresa 

estaría en condiciones de comprar con la frecuencia establecida en la 

pregunta 2? 

 

Análisis: 

El 100% de los centros de acopio y recicladoras encuestadas 

manifiestan que su demanda de cartón es superior a 8 TM semanales, lo 

que nos asegura un mercado estable de este material y de papel. 
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1.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

1.4.1. Factores que afectan a la demanda. 

Tamaño y crecimiento poblacional. 

Según los datos oficializados y publicados por el INEC, Orellana de 

89.443 habitantes en el año 2001 ha incrementado a 137.848 en el  año 

2010; es decir que ha experimentado un crecimiento poblacional anual de 

5,06% superando al promedio nacional del 1,95%. 

Con los datos anteriores, se puede rápidamente determinar que el 

crecimiento poblacional es un factor importante que afecta a la demanda, 

tanto en el requerimiento de bienes producido con materia prima reciclada 

como en la generación de dichas materias primas. 

Calidad del material reciclado. 

De las entrevistas mantenidas con los representantes de los centros de 

acopio, y recicladoras se puede precisar que no existen factores externos 

que afecten a la demanda de cartón, papel, PET y plástico. Las incidencias 

serían, sin mayor impacto, la calidad del producto que sería en el caso del 

PET la clasificación por color, en el caso del cartón el grado de humedad y 

en el del papel su clasificación en blanco, mixto y color. 

1.4.2. Comportamiento histórico de la demanda. 

De igual manera de las visitas a los centros de acopio, y recicladoras y; 

de las entrevistas  se puede desprender que  en Ecuador la demanda de 

cartón, papel, PET y plástico ha sido progresivo, sobresaliendo la demanda 

de PET desde la aprobación de  la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado, publicada en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 583, de 24 de noviembre de 2011, que creó el Impuesto 

Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables con la finalidad de 

disminuir la contaminación ambiental y estimular el proceso de reciclaje. 
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1.4.3. Demanda Actual. 

La demanda de los principales productos reciclados como cartón, papel, 

PET y plástico es indeterminable, en esto coinciden las 5 empresas que se 

encuestaron, sin embargo se permiten dar valores de un cupo mensual de 

entrega que le asignarían a un proveedor. 

Cuadro 4. Demanda actual. 

Demanda actual. 

Nombre de 

la Empresa 

Demanda mensual (TM) Requerimientos 
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INCASA _ _ 800 200 200 200 100 Material seco. 

ENKADOR 1000 _ _ _ _ _ _ 35 botellas /kg. 

Clasificado en 

transparente, 

ambar (pony 

malta), verde, 

celeste. Material 

sin impurezas.  
INTERCIA 800 _ 500 500 500 _ 500 Cartón 0 

humedad y sin 

impurezas. El 

plástico 

clasificado en 

transparente, 

verde o celeste. 

Botellas de pony, 

V220, adelgazate 

no aceptan. 

Papel 100% color 

no aceptan.  

                                                                                 CONTINÚA  
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RECICLAR 500 100 100 100 100 100 100 Cartón 0 

humedad y sin 

impurezas. El 

papel impreso y 

el mixto pueden 

estar 

mezclados).El 

plástico 

clasificado en 

transparente, 

color bajo 

(verdes, celestes, 

rosados), color 

extenso (Pony 

malta, V220, 

Gatorade).Acepta

n todo tipo de 

plástico (fundas, 

tapas de tubos, 

cloro, champo, 

yogurth, aceites, 

pinoklin, 

medicinas etc). 

Las botellas sin 

contenido. Las 

botellas pueden 

estar con tapa y 

etiqueta. 
RECICLADORA 

COTOPAXI 
_ _ 20 10 _ _ _ Material seco. 

RECICLADORA 

M.A 
100 _ _ _ _ _ _  Clasificado en 

transparente, 

ambar (pony 

malta), verde, 

celeste. Material 

sin impurezas. 

Las botellas 

pueden estar con 

tapa y etiqueta. 

TOTAL 2400 100 620 610 600 100 600 
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Cuadro 5 Materiales reciclables  

Materiales reciclables  

 

1.4.4. Proyección de la Demanda. 

Al ser el crecimiento poblacional un factor importante en el aumento de la 

demanda de materia prima proveniente de material reciclado; para la 

proyección de la demanda se ha considerado la tasa de crecimiento 

poblacional del Ecuador y en función de esta se han realizado los cálculos 

de la proyección. 

 

 

PET Polietileno Tereftalato (más conocido por sus siglas en inglés 

PET, Polyethylene Terephtalate) es un tipo de plástico muy 

usado en envases de bebidas y textiles. 

Plástico Puede ser fundas plásticas, tapas de  tubos y  envases de no  

bebidas. 

Cartón Todo tipo de cartón, excepto los que estén con grasas y los 

que permiten conservar los alimentos. 

Papel 

impreso 

Es el papel de los  cuadernos sin pastas y anillos  

Papel blanco Es el papel boom limpio o con formatos. 

Papel Mixto Es el papel de color, revistas y libros. 
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Cuadro 6 Proyección de la Demanda. 

Proyección de la Demanda. 

 

DEMANDA 

ACTUAL 

ANUAL 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

PAPEL 

 
22.920,0 23.366,9 23.822,6 24.287,1 24.760,7 25.243,6 25.735,8 26.237,7 26.749,3 27.270,9 27.802,7 28.344,8 28.897,6 

PET 

(BOTELLAS 

PLÁSTICAS). 

 

28.800,0 29.361,6 29.934,2 30.517,9 31.113,0 31.719,7 32.338,2 32.968,8 33.611,7 34.267,1 34.935,3 35.616,6 36.311,1 

PLÁSTICO 

FUNDAS 

 

1.200,0 1.223,4 1.247,3 1.271,6 1.296,4 1.321,7 1.347,4 1.373,7 1.400,5 1.427,8 1.455,6 1.484,0 1.513,0 

CARTÓN 

 
7.440,0 7.585,1 7.733,0 7.883,8 8.037,5 8.194,2 8.354,0 8.516,9 8.683,0 8.852,3 9.025,0 9.200,9 9.380,4 

 

DEMANDA 

ANUAL TM 

60.360,0 61.537,0 62.737,0 63.960,4 65.207,6 66.479,1 67.775,5 69.097,1 70.444,5 71.818,2 73.218,6 74.646,4 76.102,0 
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1.5. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

La propuesta ambiental de realizar un reciclaje desde la fuente para 

recuperar material que es usado como materia prima para producir nuevos 

productos necesarios para la ciudadanía, es una acción nueva en Ecuador, y 

aquellas ciudades que ya han emprendido esta gestión responsable de los 

desechos sólidos han demostrado que es una actividad posible, y que 

además aporta a la economía local. 

En Orellana no se ha emprendido aún esta gestión responsable de los 

desechos sólidos lo que permite convertir esta actividad en un negocio para 

el cual no existe competencia alguna. 

1.5.1. Proyección de la oferta. 

Para determinar la proyección de la oferta se ha considerado la 

producción per-capital de desechos por la proyección del incremento 

demográfico con la probabilidad que el 50% de las personas participen 

efectivamente en la clasificación y reciclaje de los desechos. 
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Cuadro 7 Proyección de la oferta. 

Proyección de la oferta. 

Horizonte del proyecto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

Papel   

121,8 128,0 134,4 141,2 148,4 155,9 163,8 172,1 180,8 189,9 199,5 209,6 

 

Botellas plásticas 

5.287,7 5.555,2 5.836,3 6.131,6 6.441,9 6.767,8 7.110,3 7.470,1 7.848,1 8.245,2 8.662,4 9.100,7 

 

Plástico fundas 

18,7 19,7 20,7 21,7 22,8 24,0 25,2 26,5 27,8 29,2 30,7 32,2 

 

Cartón 

2.670,8 2.805,9 2.947,9 3.097,1 3.253,8 3.418,4 3.591,4 3.773,1 3.964,0 4.164,6 4.375,3 4.596,7 

 

OFERTA DIARIA kg 

8.099,0 8.508,8 8.939,3 9.391,7 9.866,9 10.366,1 10.890,7 11.441,7 12.020,7 12.628,9 13.267,9 13.939,3 

 

OFERTA DIARIA TM 

8,1 8,5 8,9 9,4 9,9 10,4 10,9 11,4 12,0 12,6 13,3 13,9 

 

OFERTA MENSUAL TM 

243,0 255,3 268,2 281,7 296,0 311,0 326,7 343,3 360,6 378,9 398,0 418,2 

 

OFERTA ANUAL TM 

2.915,6 3.063,2 3.218,2 3.381,0 3.552,1 3.731,8 3.920,6 4.119,0 4.327,4 4.546,4 4.776,5 5.018,1 
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1.6. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA. 

1.6.1. Estimación de la demanda insatisfecha. 

El incremento poblacional universal y la demanda de los productos 

elaborados con materia prima reciclada tal como cartón, papel, plástico que 

son empleados respectivamente para elaborar cartones, papel absorbente y 

productos plásticos,  generando tal como lo manifiestan los demandantes de 

material reciclado, una demanda interna insatisfecha alta. 

En el caso de los envases plásticos (PET) regulados por la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, la demanda 

es equivalente a la cantidad de envases importados o fabricados en el país, 

cantidad que no será posible su recuperación total a través del reciclaje, lo 

que producirá siempre una demanda insatisfecha de igual manera alta. 

A continuación se determina la demanda insatisfecha calculada por la 

diferencia entre la demanda y la oferta: 
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Cuadro 8 Demanda insatisfecha. 

Demanda insatisfecha. 

 

DEMANDA 

ACTUAL 

Tm/año 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 

Papel  

Demanda en Tm/año 22.920,0 23.366,9 23.822,6 24.287,1 24.760,7 25.243,6 25.735,8 26.237,7 26.749,3 27.270,9 27.802,7 28.344,8  

Oferta en Tm/año   43,9 46,1 48,4 50,8 53,4 56,1 59,0 61,9 65,1 68,4 71,8  

Demanda Insatisfecha 

en Tm/año 

  23.323,1 23.776,5 24.238,7 24.709,9 25.190,1 25.679,7 26.178,7 26.687,4 27.205,8 27.734,3 28.273,0  

PET                              

(botellas plásticas). 

  

 

Demanda en Tm/año 28.800,0 29.361,6 29.934,2 30.517,9 31.113,0 31.719,7 32.338,2 32.968,8 33.611,7 34.267,1 34.935,3 35.616,6  

Oferta en Tm/año   1.903,6 1.999,9 2.101,1 2.207,4 2.319,1 2.436,4 2.559,7 2.689,2 2.825,3 2.968,3 3.118,5  

Demanda Insatisfecha 

en Tm/año 

  27.458,0 27.934,3 28.416,8 28.905,6 29.400,6 29.901,8 30.409,1 30.922,5 31.441,8 31.967,1 32.498,1  

Plástico fundas  

Demanda en Tm/año 1.200,0 1.223,4 1.247,3 1.271,6 1.296,4 1.321,7 1.347,4 1.373,7 1.400,5 1.427,8 1.455,6 1.484,0  

Oferta en Tm/año   6,7 7,1 7,4 7,8 8,2 8,6 9,1 9,5 10,0 10,5 11,1  

Demanda Insatisfecha 

en Tm/año 

  1.216,7 1.240,2 1.264,1 1.288,6 1.313,4 1.338,8 1.364,6 1.391,0 1.417,8 1.445,1 1.473,0  

                                                                                                                                                                      CONTINÚA   
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Cartón  

Demanda en Tm/año 7.440,0 7.585,1 7.733,0 7.883,8 8.037,5 8.194,2 8.354,0 8.516,9 8.683,0 8.852,3 9.025,0 9.200,9  

Oferta en Tm/año   961,5 1.010,1 1.061,2 1.114,9 1.171,4 1.230,6 1.292,9 1.358,3 1.427,0 1.499,3 1.575,1  

Demanda Insatisfecha 

en Tm/año 

  6.623,6 6.722,9 6.822,5 6.922,6 7.022,9 7.123,4 7.224,0 7.324,7 7.425,3 7.525,7 7.625,8  
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1.7. ANÁLISIS DE PRECIOS EN EL MERCADO. 

Los precios actuales de los productos que se proponen reciclar se 

detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 9 Precios en dólares de los diferentes productos. 

Precios en dólares de los diferentes productos. 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
PRECIOS DE LOS MATERIALES EN QUITO (TM) 

PRECIOS DE LOS 

MATERIALES EN 

COCA (TN) 

  

P
E

T
 

P
lá

s
ti
c
o
 

C
a

rt
ó

n
 

P
a

p
e

l 
im

p
re

s
o
 

P
a

p
e

l 
b

la
n
c
o
 

P
a

p
e

l 
M

ix
to

 

P
e

ri
ó

d
ic

o
 

P
E

T
 

P
a

p
e

l 
im

p
re

s
o
 

C
a

rt
ó

n
 

INCASA _ _ 115 250 300 100 20 _ _ 10

0 

ENKADOR 800 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INTERCIA 870 _ 120 150 220 _ 20 _ _ _ 

RECICLAR 790 150 120 200 270 200 30 _ _ _ 

RECICLADORA 

COTOPAXI 

_ _ _ _ _ _ _ _ 220 60 

RECICLADORA 

M.A 

_ _ _ _ _ _ _ 725 _ _ 

1.7.1. Comportamiento de precios en el mercado. 

De la información obtenida a través de la entrevista realizada a los 

recicladores  los precios del material reciclado se han mantenido constantes 

por varios  años, a excepción del pet que se lo reguló en dos centavos por 

botella con la Ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del 

Estado.  

En el cuadro 6 se indican los precios que pagan los compradores por 

cada producto, y se puede apreciar una variación en los precios por 



62 

 

comprador debiéndose esto principalmente a las exigencias de calidad y 

condiciones de entrega. 

1.7.2. Factores que influyen en el comportamiento de los precios. 

Como se pudo apreciar en la tabla 8, los precios de los productos 

reciclados mantienen una variación mínima entre las empresas que 

adquieren este material; de la información levantada desde los propios 

compradores se debe a las exigencias de calidad del producto, y de los 

acuerdos que se alcancen entre vendedores y compradores. 

1.8. ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA. 

1.8.1. Estrategia de Promoción. 

El impulsar campañas permanentes de concienciación para un manejo 

adecuado de los desechos sólidos, fomentando especialmente el reciclaje en 

la fuente será la primera estrategia promocional. 

Nuestros mejores aleados serán los  niñas y jóvenes de las instituciones 

educativas en donde arrancarán las campañas y se impulsará el respeto 

ciudadano al medio ambiente.  

La promoción de la empresa será siempre con una visión de respeto al 

ambiente y a la vida.  

1.8.2. Estrategia de Precio. 

Como empresa se buscará los mejores precios tanto para vender como 

para comprar.  

Para garantizar el precio  del producto vendido se deberán firmar 

compromisos de compra (con los potenciales clientes) con cláusulas claras y 

favorables para la empresa. 
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Existen dos tipos de vendedores como es el caso de las instituciones 

educativas para las cuales se fijarán precios considerando la reducción de la 

inversión necesaria para trabajar con ellos; en el caso de vendedores 

particulares se fijarán precios orientados a la competencia. 

1.8.3. Estrategia de Plaza. 

La localización definida permite orientar el trabajo de mercadotecnia al 

comportamiento comercial de los habitantes de la provincia de Orellana en 

los cuales se puede incentivar con las siguientes estrategias: 

La principal estrategia para asegurar el mercado será el buen trato al 

cliente, peso justo y comprensión en la calidad. 

Para asegurar el mercado para la venta, a pesar que la demanda 

existente en el país lo  asegura, se firmarán compromisos de compra. 

Para asegurar la lealtad de los vendedores a más de brindarles 

confianza se les asegurará un peso real y, cuando los volúmenes que 

oferten justifique se les brindará el servicio de transporte sin costo. Cuando 

hayan completado la entregado de una cierta cantidad de material se les 

entregará un premio. 

1.8.4. Estrategia de Producto. 

La principal estrategia de producto será el satisfacer las necesidades de 

los compradores entregando un producto de calidad en las cantidades y 

tiempos ofertados. 

El cumplimiento de compromisos será la principal estrategia de 

mercadotecnia y símbolo de  la empresa. 
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1.9. CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 

El producto reciclado será compactado y embalado según los 

requerimientos del comprador, y será entregado según los acuerdos de 

compra y venta, pudiendo ser en Coca o en las bodegas de cada comprador 

en la Ciudad de Quito; pretendiendo en lo posterior que todas las entregas 

sean en Quito para que la empresa tenga otra oportunidad de negocio en la 

transportación del material reciclado. 
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CAPÍTULO II. 

2. ESTUDIO TÉCNICO. 

2.1. TAMAÑO DE LA EMPRESA. 

La demanda de cartón, papel, PET y plástico en el Ecuador y la oferta de 

estos materiales en la provincia de Orellana  garantizan un camino viable 

para la creación de la empresa RECICLA ORELLANA. 

La empresa se la establecerá en la ciudad de Francisco de Orellana, 

capital de la provincia de Orellana, y su cobertura de acción serán los 

centros poblados de los cantones Francisco de Orellana, Loreto y Joya de 

los Sachas, y las cabeceras parroquiales de Dayuma y Taracoa, parroquias 

del primer cantón enunciado. 

La infraestructura de la planta de reciclaje dentro del proyecto está 

diseñada para una actividad de reciclaje proyectada a 20 años, considerado 

principalmente el incremento poblacional y en consecuencia el incremento 

del volumen de los desechos sólidos reciclables. 

2.1.1. Factores determinantes del tamaño de la empresa. 

Los factores que se consideraron para la determinación del tamaño de la 

empresa se los analiza en los numerales siguientes: 

El mercado. 

El mercado para los productos reciclados papel, cartón, plástico y PET 

está garantizado tal como se lo demuestra en el estudio de mercado descrito 

en unidad 1 de la presente investigación. El mercado está localizado 

especialmente en el Distrito Metropolitano de Quito por la cercanía y la 

facilidad de movilización desde ciudad de Francisco de Orellana. 
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Considerando este factor la empresa puede desarrollarse ampliamente, 

sin embargo se limitará exclusivamente a la provincia de Orellana.  

Disponibilidad de recursos financieros. 

El interés en la conservación del medio ambiente y al estar considerado 

como un objetivo apremiante en el Plan Nacional del Buen Vivir es una 

prioridad del Gobierno Central y de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales el atender en el tema del manejo de desechos 

sólidos, siendo dentro de la gestión de estos desechos la parte básica el 

reciclaje. 

Esta prioridad facilita el financiamiento del proyecto por  Instituciones 

financieras públicas, e inclusive facilita el alcanzar acuerdos con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en el ámbito del 

reciclaje para la construcción de la infraestructura física. 

La inversión aproximada que realizará la empresa para iniciar su 

actividad será de 499.467,66dólares, monto considerado para los rubros 

terreno, infraestructura, equipos, vehículos y maquinaria y equipos de 

oficina. 

Para la operación de la empresa en la que se incluye los rubrospre 

operacionales, mano de obra, servicios básicos, mantenimientos y 

combustible se estima un monto mensual de 23.304,26dólares. 

Los accionistas aportarán con el 30% del valor de inversión y se buscará 

financiamiento por el 70% restante, dentro de las posibilidades de 

financiamiento se encuentra la CFN, el Ministerio de Ambiente con el 

Programa de Manejo de Desechos Sólidos, el BNF y el IEPS. Los 

accionistas podrán presentar garantías personales para sostener la solicitud 

de crédito. Los costos operacionales serán asumidos por los ingresos 

generados por la propia actividad de la empresa. 
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Mano de obra. 

Para la mano de obra tanto calificada como no calificada será priorizada 

la mano de obra disponible en las zonas de intervención. 

La demanda de trabajo existente en la provincia de Orellana nos 

garantiza la posibilidad de obtener personal idóneo constantemente. 

La plantilla de personal considerada para la operación de la empresa es 

de:  

 1 Gerente. 

 1 Secretaria contadora. 

 6 seleccionadores. 

 2 compactadores. 

 4 alzadores. 

 3 conductores. 

 1guardia.  

Los sueldos serán los establecidos por el Código de Trabajo y las 

respectivas tablas sectoriales, además se considerará estímulos económicos 

por volúmenes de reciclaje. 

2.1.1.1. Propiedad, planta y equipo. 

Infraestructura. 

La principal infraestructura es la planta de reciclaje que se la ubicará 

cerca del relleno sanitario del cantón Francisco de Orellana por la factibilidad 

de obtener los permisos municipales y por la facilidad de desechar los 

materiales reciclados no comerciables, misma que tendrá una área de 

construcción de 802,3 m2  en un espacio de terreno de 2500,8 m2. En la 

construcción se contempla el área de trabajo, bodega y las oficinas. 
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Los planos arquitectónicos y los estructurales se anexan al  presente 

estudio. 

Se considera también en la ciudad de Francisco de Orellana mantener 

una bodega de aproximadamente 200m2 para comprar material reciclado 

que oferte la ciudadanía, material que posteriormente será enviado a la 

planta de reciclaje para su tratamiento. 

 

Figura 42: Render del Interior de la planta de reciclaje 
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Figura 43: Render de la Planta de Reciclaje. 

Vehículos y maquinaria. 

La empresa requerirá 2 vehículos tipo camión con cajón de metal 

diseñados para recolectar material reciclado, 1 montacarga para la 

movilización de las pacas de material compactado y  1 camión con 

capacidad  de 5 tm para la recolección de los materiales reciclados en las 

cabeceras parroquiales de Dayuma y Taracoa y la movilización del material 

comprado en la bodega de la ciudad. 

Se aclara que no se emplearán  recolectores con compactador para 

evitar que el material reciclado sea contaminado con algún líquido que 

pueda emanar algún desecho al ser compactado. 
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Figura 44: Diseño del balde de los camiones. 
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Figura 45: Camiones que se emplearán en el reciclaje 

 

 

Figura 46: Diseño del balde de los camiones 

Gráfico 2: Camiones que se emplearán en el reciclaje. 
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Figura 47: Fotografía del montacarga. 

 
Cuadro 10 Características  del Montacarga. 

Características  del Montacarga. 

NÚMERO: N4 

MARCA: TCM 

MODELO: FG20T3  

CAPACIDAD: 2.0 Toneladas  

TIPO COMBUSTIBLE: Gas y Gasolina  

LLANTAS: Neumáticas  

NÚMERO DE HORAS: 0 horas. Nuevo  

ALTURA DE ELEVACIÓN: 4.80 metros  

AÑO: 2011  

NÚMERO DE SERIE: 2B106392  

TAMAÑO DE LAS UÑAS: 1.10 metros  

  
Fuente: Internet. 
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Equipos. 

Los equipos básicos que  mantendrá la empresa son 2 compactadoras 

V-120, fuerza de compactación 30 toneladas, motor 20 HP/60HZ, 

dimensiones de la paca largo 0,8 mts, ancho 0,8 mts, alto: 1,38 mts y peso 

de la paca 170-400 kgs; y una picadora de papel para certificar la 

confidencialidad del papel entregado por las instituciones. 

 

Figura 48: Compactadora hidráulica 
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Cuadro 11 Detalle de inversiones. 

Detalle de inversiones. 

DETALLE TOTAL 

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 246.031,41 

EQUIPOS 90.600,00 

EQUIPOS DE OFICINA 3.307,13 

INFRAESTRUCTURA 149.529,12 

GASTOS PREOPERACIONALES 10.300,00 

TERRENO 10.000,00 

 

2.2. LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

Para determinar la localización de la empresa se consideraron varios 

criterios y aspectos que se analizarán de manera separada en los numerales 

siguientes: 

2.2.1. Macro localización. 

Para la determinación de la macro localización de la empresa se 

consideraron ciertos factores de estudio que incidirían con más frecuencia 

como el mercado y el abastecimiento de los desechos sólidos. 

De manera secundaria se consideraron factores como la disponibilidad 

de mano de obra y la facilidad de contar con los servicios básicos (suministro 

de agua, facilidades para la disposición y eliminación de desechos en el 

relleno sanitario, disponibilidad de energía eléctrica, combustible, servicios 

públicos diversos, vialidad etc.), un factor adicional que se consideró también 

es el Marco jurídico que rige en el cantón. 

La empresa estará ubicada según la macro localización en la ciudad de 

Francisco de Orellana (Coca), provincia de Orellana, y la planta de reciclaje 

a 9 km de la ciudad en la vía Auca, tal como se visualiza en la imagen 

siguiente: 
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Figura 49: Localización de la planta de reciclaje. 

Fuente: Earth Google Internet. 

2.2.2. Micro localización. 

La planta de reciclaje se la ubicará cerca del relleno sanitario, mismo que 

se encuentra ubicado en la comunidad La Paz, Km 09 vía auca. 

La bodega en la ciudad se la ubicará en las actuales instalaciones de la 

Asociación de Recicladores de Orellana, Barrio 12 de noviembre, calle 

Dayuma y Loja; en el caso que no se concreten los acuerdos con la 

Asociación se buscará un lugar central en la zona periférica de la ciudad. 
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Plano de la Micro localización de la Planta de Reciclaje. 

 

Figura 50: Área en donde se ubicará la planta recicladora. 

Fuente: Archivos del Municipio de Francisco de Orellana. 

 

 

 

 

ÁREA EN DONDE SE 

UBICARÁ LA PLANTA 
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2.2.3. Matriz Locacional. 

Criterios de selección de alternativas. 

Los criterios de selección de la ubicación de la empresa son 

principalmente  la distancia existente entre las zonas de cobertura de la 

empresa y,  los volúmenes de producción de desechos sólidos. 

Para la ubicación de la planta recicladora se considera la factibilidad de 

obtener los permisos municipales y la distancia al relleno sanitario para 

depositar el material reciclado no requerido en el mercado. 

Para la ubicación de la bodega en la ciudad se considera a más de la 

factibilidad de obtener los permisos, la actitud de la población en generar la 

actividad de venta de material reciclable.  

 Distancias entre zonas como factor determinante de la ubicación de 

empresa. 

 

Cuadro 12 Ubicación de Empresas 

Ubicación de Empresas 

ZONA INICIAL ZONA FINAL DISTANCIA Km 

 
FCO DE ORELLANA 

 
Sacha 

 
45 

 
FCO DE ORELLANA 

 
Loreto 

 
50 

 
FCO DE ORELLANA 

 
Dayuma 

 
40 

 
FCO DE ORELLANA 

 
Taracoa 

 
31 

 
SACHA 

 
Loreto 

 
95 

 
SACHA 

 
Dayuma 

 
85 

 
SACHA 

 
Taracoa 

 
76 

 
LORETO 

 
Dayuma 

 
90 

 
LORETO 

 
Taracoa 

 
81 

 
TARACOA 

 
Dayuma 

 
43 
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 Volúmenes de producción de desechos sólidos como factor 

determinante de la ubicación de la empresa. 

 

Cuadro 13 Volúmenes de Producción de desechos sólidos. 

Volúmenes de Producción de desechos sólidos. 

ZONA VOLUMENES DE PRODUCCIÓN (Kg/día) 

FCO DE ORELLANA 33,640 

LORETO 8,000 

SACHA 14,000 

DAYUMA 455 

TARACOA 565 

Ponderación. 

Para determinar la ubicación óptima se procedió a ponderar 

considerando los aspectos de mayor importancia: Distancias entre las zonas 

a intervenir y volumen de producción de desechos. 

Para la ponderación se asignó un peso a cada factor,  luego se  los 

calificó entre 1 a  5, siendo 1 menos importante y 5 más importante.    
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Cuadro 14 Ponderación 

Ponderación 

 

2.2.4. Selección de la Alternativa Óptima. 

Considerando la ponderación reflejada en el cuadro anterior las 

instalaciones de la empresa estarán ubicadas en el cantón Francisco de 

Orellana por ser la zona de intervención con mayor generación de desechos 

sólidos reciclables y por encontrarse en  el  punto centro de las  demás 

zonas de intervención. 

  

  

 

LUGARES POSIBLES DE UBICACIÓN 

FACTOR DE 

RELEVANCIA 

Peso 

% 

Fco de 

Orellana 

Sacha Loreto Dayuma Taracoa 
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C
a
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a
c
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n
 

T
o
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l 

Distancias 

entre las 

zonas a 

intervenir. 

0,4 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 

Volumen de 

producción 

de 

desechos 

0,6 5 3 4 2,4 3 1,8 2 1,2 2 1,2 

Total 1,0  5  4,4  3,8  3,2  3,2 
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Figura 51: Zonas de intervención de la empresa 

Fuente: Earth Google Internet. 

 

 

Figura 52: Fotografía de la ciudad donde se implementará la empresa 
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2.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

El desarrollo del proyecto se llevará a cabo considerando los aspectos 

técnicos de ejecución detallados en los siguientes numerales: 

2.3.1. Proceso de producción. 

Proceso del reciclaje. 

Tal como se lo demuestra en el gráfico siguiente el proceso inicia con la 

recepción del material reciclado sea este comprado en las bodegas de la 

ciudad o recogidos en las viviendas, clasificados y compactados conforme 

soliciten los compradores o demandantes del producto, almacenados  y 

comercializados. 

 

Figura 53: Proceso del reciclaje. 

Flujograma del proceso. 

Los diagramas de flujo son diagramas que emplean símbolos gráficos 

para  representar los pasos o etapas de un proceso. 

En este caso el proceso de reciclaje que inicia con la recolección de los 

desechos clasificados desde la fuente: 
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Figura 54: Flujograma de procesos 
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Requerimiento mensual de mano de obra. 

La empresa requerirá de 18 trabajadores distribuidos en los cargos que 

se detallan en el cuadro siguiente, el incremento de personal será conforme 

existan las necesidades: 

 

Cuadro 15 Requerimiento mensual de Mano de Obra 

Requerimiento mensual de Mano de Obra 

C
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T
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GERENTE 

 

700,0 58,3 26,5 58,3 85,0 29,1 14,58 957,38 1 957,3 

 

SECRETARIA 

CONTADORA 

 

318,0 26,5 26,5 26,5 38,6 13,2 6,63 449,39 1 449,3 

 

SELECCIONADORES 

 

318,0 26,5 26,5 26,5 38,6 13,2 6,63 449,39 6 2.696, 

 

COMPACTADORES 

 

318,0 26,5 26,5 26,5 38,6 13,2 6,63 449,39 2 898,7 

 

ALZADORES 

 

318,0 26,5 26,5 26,5 38,6 13,2 6,63 449,39 4 1.797,

5 

 

CONDUCTORES  

 

456,2 38,0 26,5 38,0 55,4 19,0 9,51 633,28 3 1.899,

8 

 

GUARDIA 

 

318,0 26,5 26,5 26,5 38,6 13,2 6,63 449,39 1 449,3 
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Requerimiento de vehículos y maquinaria. 

La empresa ha previsto iniciar con la maquinaria básica que se detalla en 

el cuadro siguiente, y su incremento será conforme vaya creciendo la 

empresa y existan los requerimientos: 

 

Cuadro 16 Costos de Inversión por vehículos y maquinaria. 

Costos de Inversión por vehículos y maquinaria. 

MAQUINARIA VALOR 

UNITARIO 

SUBTOTAL NÚMERO DE 

MAQUINARIAS 

TOTAL 

 

Camiones 

77.040,00 77.040,00 2 154.080,00 

 

Cajón de camión 

grande 

12.000,00 12.000,00 2 24.000,00 

 

Cajón de camión 

pequeño 

6.000,00 6.000,00 1 6.000,00 

 

Montacarga 

25.551,41 25.551,41 1 25.551,41 

 

Camión 

36.400,00 36.400,00 1 36.400,00 
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Cuadro 17 Costo anual de depreciación y operación de vehículos y maquinaria. 

Costo anual de depreciación y operación de vehículos y maquinaria. 
M
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Camiones 

15.408,0 3.213,6 2.640,0 3.000,0 6.960,0 15.813,6 2 30.816 31.627,2 

 

Cajón de 

camión 

grande 

2.400,0     200,0   200,00 2 4.800,0 400,0 

 

Cajón de 

camión 

pequeño 

1.200,0     200,0   200,0 1 1.200,0 200,0 

 

Montacarga 

2.555,1 1.606,8 440,0 400,0 600,0 3.046,8 1 2.555,1 3.046,8 

 

Camión 

7.280,0 3.213,6 2.640,0 2.000,0 3.600,0 11.453,6 1 7.280,0 11.453,6 

  46.651 46.727,6 
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Requerimiento de equipamiento. 

La empresa buscará invertir en el equipamiento necesario para cumplir 

con la actividad de reciclaje, es así que se iniciará con los equipos básicos 

que se detallan a continuación, y si el incremento de la actividad de la 

empresa exige de mayor maquinaria se los adquirirá: 

Cuadro 18 Costos de Inversión en el equipamiento. 

Costos de Inversión en el equipamiento. 

EQUIPO VALOR 

UNITARIO 

SUB 

TOTAL 

NÚMERO DE 

MAQUINARIAS 

TOTAL 

 

COMPACTADORA 
13.800,00 13.800,00 2 27.600,00 

 

SISTEMA DE RECICLAJE 

(tambor, banda 

transportadora) 

60.000,00 60.000,00 1 60.000,00 

PICADORA DE PAPEL 3.000,00 3.000,00 1 3.000,00 

 90.600,00 
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Cuadro 19 Costo anual de depreciación y operación de los equipos. 

Costo anual de depreciación y operación de los equipos. 

EQUIPO DEPRECIACIÓN 

POR EQUIPO 

MANTENI

MIENTO 

SUBTOTAL NÚMERO DE 

EQUIPOS 

TOTAL 

 

COMPACTADORA 

1.380 500 1.880 2 3.760 

 

SISTEMA DE 

RECICLAJE 

(tambor, banda 

transportadora) 

6.000 500 6.500 1 6.500 

PICADORA DE 

PAPEL 

1.000 200 1.200 1 1.200 

 11.460 

Requerimiento de infraestructura. 

En infraestructura, como consta en descripciones anteriores, se requiere 

de una planta de reciclaje cuyo diseño está basada en las normas 

internacionales de calidad. Anteriormente se detalló los rubros a 

considerarse en la construcción de la planta para demostrar las condiciones 

técnicas de las mismas. 
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Cuadro 20 Costos de Inversión de la Planta Recicladora. 

Costos de Inversión de la Planta Recicladora. 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO  TOTAL 

1 REPLANTEO Y NIVELACIÓN ml 600,00 1,48 888,00 

2 EXCAVACIÓN MANUAL m3 100,00 1,27 127,00 

3 EXCAVACIÓN ZANJA A MAQUINA H= 0,00 - 2,75M m3 100,00 4,97 497,00 

4 RAZANTEO DE ZANJA A MANO m2 600,00 1,36 816,00 

5 RELLENO COMPACTADO (MATERIAL DE EXCAVACIÓN) m3 100,00 7,48 748,00 

6 ENTIBADO DE ZANJAS m2 20,00 8,61 172,20 

7 DESALOJO A MÁQUINA m3 80,00 5,02 401,60 

8 PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA DE TUBERIAPVCALCANT. 

NORMA 2059 S6 D= 315MM 

ml 25,00 24,18 604,50 

9 UNIÓN PVCALCANT. NORMA 2059 S3 D = 315 u 5,00 21,79 108,95 

10 REJILLAS HF 55x36 CON SUMIDERO CALZADA TIPO SP2 u 2,00 281,43 562,86 

11 PROVISIÓN, INST. Y PRUEBA DE TUBERIAPVCALCANT. 

NORMA 2059 S6 D=200MM 

ml 12,00 27,88 334,56 

12 HORMIGON ARMADO 210 KG/CM2 CAJAS m3 1,00 514,49 514,49 

13 MEJORAMIENTO CON SUB BASE Y PIEDRA m3 50,00 15,23 761,50 

14 REPLANTILLOHORMIGON SIMPLE 140 KG/CM2 m3 1,00 73,37 73,37 

15 CERRAMIENTOS m2 503,65 8,60 4.331,39 

                                                                                                                                                       CONTINÚA 
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16 BLOQUE DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN m2 263,80 8,60 2.268,68 

17 PLANTA DE PROCESOS m2 105,42 8,60 906,61 

18 MATERIALES: BLOQUE DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN, 

PLANTA DE PROCESOS 

glo     47.278,97 

19 MANO DE OBRA: BLOQUE DE SERVICIOS Y 

ADMINISTRACIÓN, PLANTA DE PROCESOS 

glo     30.000,00 

20 CERRAMIENTOS: CADENAS, COLUMNAS,VIGAS m3 5,00 156,00 780,00 

21 BLOQUE DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN: 

CIMENTACIÓN,COLUMNAS, VIGAS,LOZAS 

m3 57,00 345,00 19.665,00 

22 PLANTA DE PROCESOS (CERCHAS Y ETERNIT) ml 422,40 70,00 29.568,00 

23 LETREROS u 2,00 500,00 1.000,00 

  SUBTOTAL 142.408,68 

  IMPREVISTOS (5 %) 7.120,43 

 SUMA TOTAL 149.529,1 



90 

 

Cuadro 21 Costo anual de depreciación y mantenimiento de la   Infraestructura. 

Costo anual de depreciación y mantenimiento de la   Infraestructura. 

RUBRO DEPRECIACIÓN MANTENIMIENTO TOTAL 

INFRAESTRUCTURA 5.981,16 500,00 6.481,16 

 6.481,16 

Requerimiento de terreno. 

La empresa adquirirá un terreno cerca del relleno sanitario para la 

construcción de la planta recicladora, esto para facilitar la evacuación de los 

desechos sólidos no comerciables y por la facilidad de los trámites de los 

respectivos permisos. La superficie del terreno será mayor a 20.000 m² para 

garantizar que además de la infraestructura de la planta se mantenga aéreas 

verdes como cortinas naturales y, ayude a minimizar los impactos por olores 

que podrían emanarse y afectar a los vecinos. 

 

Cuadro 22 Costo por adquisición de terreno. 

Costo por adquisición de terreno. 

INVERSIÓN SUBTOTAL TOTAL 

TERRENO 
 

10000 

 

10000 

   10000 

Requerimiento de equipos de oficina, alquiler de oficina y servicios 

básicos. 

La empresa dentro de sus estrategias ha considerado mantener una 

bodega en la ciudad de Coca, esta bodega debe asegurar un espacio amplio 

y cubierto para el almacenamiento del material adquirido. 
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Se mantendrán todos los equipos de oficina y servicios básicos 

necesarios para su funcionamiento tanto en la planta de reciclaje como en la 

oficina ubicada en la ciudad. 

Cuadro 23 Costos de Inversión de los equipos oficina. 

Costos de Inversión de los equipos oficina. 

EQUIPO VALOR 

UNITARIO 

SUBTOTAL NÚMERO 

DE  

EQUIPOS 

TOTAL 

COMPUTADORA 750,00 750,00 2 1.500,00 

IMPRESORA 450,00 450,00 1 450,00 

SILLA 62,50 62,50 5 312,50 

ESCRITORIO 133,93 133,93 3 401,79 

ARCHIVADORES 160,71 160,71 2 321,42 

MESAS 160,71 160,71 2 321,42 

 3.307,13 

 

Cuadro 24 Costo anual de depreciación y mantenimiento de los equipos de oficina. 

Costo anual de depreciación y mantenimiento de los equipos de 

oficina. 

EQUIPO DEPRECIACIÓN 

POR EQUIPO 

MANTEN SUBTOTAL No. DE 

EQUIPOS 

TOTAL 

COMPUTADOR 150,00 100,00 250,00 2 500,00 

IMPRESORA 90,00 80,00 170,00 1 170,00 

SILLA 6,25 0,00 6,25 5 31,25 

ESCRITORIO 13,39 0,00 13,39 3 40,18 

ARCHIVADORES 16,07 0,00 16,07 2 32,14 

MESAS 16,07 0,00 16,07 2 32,14 

 805,71 
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Cuadro 25 Costo de alquiler mensual de la bodega 

Costo de alquiler mensual de la bodega. 

RUBRO VALOR ANUAL CANTIDAD TOTAL 

ARRIENDO BODEGA 300,00 1,00 300,00 

 300,00 

 

 

Cuadro 26 Costos mensuales de los servicios básicos. 

Costos mensuales de los servicios básicos. 

SERVICIO PAGO MENSUAL Nº DE MESES TOTAL 

ENERGÍA ELÉCTRICA 300,00 1 300,00 

TELÉFONO 100,00 1 100,00 

INTERNET 25,00 1 25,00 

AGUA POTABLE 30,00 1 30,00 

 455,00 
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Resumen de inversiones, costos de depreciación y costos de 

operación. 

Cuadro 27 Resumen de costos. 

Resumen de costos. 

RUBRO INVERSIONES DEPRECIACIONES 

MENSUAL 

OPERACIONAL 

MENSUAL 

 

MANO DE OBRA 

0,00 0,00 9.148,63 

 

VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

246.031,41 3.887,60 3.893,97 

 

EQUIPOS 

90.600,00 813,33 141,67 

 

INFRAESTRUCTURA 

149.529,12 498,43 41,67 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

3.307,13 43,81 23,33 

 

ALQUILER DE OFICINA 

0,00 0,00 300,00 

 

SERVICIOS BÁSICOS 

0,00 0,00 455,00 

 

TERRENO 

10.000,00 0,00 0,00 

 

GASTOS PREOPERACIONALES 

10.300,00 0,00 0,00 

 509.767,66 5.243,17 14.004,26 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior se requiere para el 

funcionamiento de la empresa de una inversión inicial de 509.767,66dólares 

y un capital mensual en giro de 14.004,26dólares.Se debe considerar 

también la depreciación cuyo monto mensual es de 5.243,17dólares. 

2.3.2. Distribución de la Planta. 

El diseño de la planta se la realizó considerando todos los aspectos 

técnicos señalados en las normas internacionales  tanto en la distribución de 

espacios como en la calidad de la infraestructura. 

Para la distribución de espacios en la planta se consideró: 



94 

 

 El espacio necesario para la maquinaria. 

 Área de desenvolvimiento del operario. 

 Área para el servicio a las máquinas. 

 Área para acceso y salida de materiales. 

 Área de almacenamiento. 

 Área de oficinas. 

 Estacionamiento y áreas verdes. 

La construcción de la planta de reciclaje estará bajo la responsabilidad 

de ingenieros de nuestro país, quienes atenderán a los beneficios de la 

utilidad social y los costos de construcción, así como a las especificidades 

en el diseño y disposición de la maquinaria. 

Los planos arquitectónicos y estructurales se anexan al presente estudio. 

 
Figura 55: Distribución del espacio en la planta de reciclaje.

Estacionamiento 

Oficinas 

Bandas 

Compactadoras 
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Figura 56: Equipo básico de selección 

2.4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Por el análisis comparativo con la Asociación de Recicladores de 

Orellana quien  realiza la actividad de reciclaje y realizó la gestión ambiental 

en el MAE, esta actividad es categorizada para presentar  únicamente un 

Plan de manejo. 

El plan de manejo, el mismo que ha sido elaborado para esta empresa  

considerando  los parámetros exigidos por el MAE se presenta en el 

Anexo26 de este documento.  

Gráfico 3: Equipo básico de selección. 

Tambor 

Área de descarga 

Bandas de trabajo 
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CAPÍTULO III. 

3. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN. 

3.1. LA EMPRESA. 

3.1.1. Razón social, logotipo y slogan. 

ORESA es la razón Social de la empresa, y está compuesta con las 

iniciales de Orellana Recicla Sociedad Anónima. 

ORELLANA RECICLA, es el nombre comercial, nombre que transmite 

voluntad para  reciclar y empodera a la gente a desarrollar acciones 

positivas. 

JUNTOS SOMOS MÁS PARA RECICLAR EN ORELLANA  es el slogan 

que fomenta la participación de la ciudadanía para un manejo adecuado de 

los desechos sólidos que permite una mayor recuperación de desechos 

comerciales. 

LOGOTIPO consta de una casa que simboliza el lugar perfecto para 

iniciar con el reciclaje y cuidado del  ambiente, como también representa la 

planta de reciclaje, dos lugares donde sus buenas prácticas en el manejo de 

desechos  dan vida simbolizada por las dos hojas en el interior, la hoja que 

sale por la chimenea simboliza la reducción de emisión de CO2  al recuperar 

materia prima. 

 

Figura 57: Logotipo de la empresa 
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3.1.2. Titularidad de propiedad de la empresa. 

Analizado los aspectos legales establecidos en la Ley de Compañías 

publicada en el RO/ 312 de 5 de noviembre de 1999 y la Ley reformatoria a 

la Ley de Compañías publicada en el RO/ 591 del 15 de mayo del 2009,  

considerado que la empresa buscará trabajar coordinadamente con 

instituciones públicas se plantea la constitución de una Sociedad Anónima, 

por lo que se citan extractos de las consideraciones básicas extraídas del 

Instructivo Societario para constitución de compañías y actos jurídicos 

publicado por la Superintendencia de Compañías en el Anexo29. 

3.1.3. Tipo de empresa (sector/actividad, CIIU). 

La empresa Recicla Orellana dentro del CIIU está considerado como 

empresa de otras actividades de servicios comunitarios, sociales y 

personales (Div 90 a 93). 

3.2. BASE FILOSÓFICA DE LA EMPRESA. 

3.2.1. Visión 2020. 

Convertirse en una empresa sólida, innovadora y fortalecida  que presta 

sus servicios a nivel provincial con una planta de acopio equipada  con 

nuevas tecnologías que mejora  el reciclaje, con personal comprometido  y 

capacitado. 

3.2.2. Misión. 

Brindar los servicios de recolección selectiva de residuos sólidos  

producidos por la ciudadanía y empresas privadas  de la provincia de 

Orellana, generando fuentes de trabajo alternativo y contribuyendo al 

saneamiento ambiental. 

3.2.3. Objetivos estratégicos. 

 Prestar los servicios de recolección de manera responsable  y eficiente. 
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 Satisfacer  las necesidades de reciclaje de la ciudadanía  y  de las 

empresas privadas. 

 Impulsar la buena práctica del reciclaje  a toda la ciudadanía de 

Orellana. 

 Fortalecer las alianzas estratégicas con los GADs Municipales. 

 Comercializar eficientemente los desechos seleccionados buscando la 

mayor rentabilidad posible. 

3.2.4. Principios y valores. 

El trabajar con transparencia, entusiasmo y honestidad, ha logrado dar 

seguridad y confianza a nuestros clientes y proveedores. 

Cada integrante de la empresa demuestra el compromiso de trabajar con 

unidad, responsabilidad, solidaridad y mística de trabajo, poniendo al 

servicio del cliente su capacidad, talento y honradez; demostrando en cada 

acto el respeto incondicional a la naturaleza. 

3.2.5. Estrategia empresarial. 

La mejor estrategia que la empresa Recicla Orellana mantendrá será el 

trabajar coordinadamente con los GADs municipales para un manejo 

adecuado de los desechos sólidos en Orellana. 
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Figura 58: Estrategia empresarial 
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3.3. LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Considerado todos los aspectos jurídicos y técnicos descritos 

anteriormente la organización se constituye en una Compañía Anónima. 

3.3.1. Estructura orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Estructura orgánica de la empresa. 

3.3.2. Funciones de los Departamento. 

Departamento de Recolección. 

 Coordinar con la Dirección de Gestión Ambiental de los Gobiernos 

Autónomos descentralizados cantonales de Francisco de Orellana, 

Joya de los Sachas y Loreto, los horarios y rutas de recolección. 

 Realizar la recolección selectiva desde la fuente de los desechos 

sólidos y trasladarla a la planta de selección. 

 Atender las quejas y sugerencias de la ciudadanía. 

 Coordinar el mantenimiento de los vehículos recolectores y camiones. 

JUNTA DE 
ACCIONISTAS 

GERENTE 

DEPARTAMENTO DE 
RECOLECCIÓN 

 

DEPARTAMENTO DE 
PROCESAMIENTO 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 
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Departamento de Procesamiento. 

 Clasificar, seleccionar, compactar, almacenar y entregar a los 

compradores el material reciclado. 

 Atender las quejas y sugerencias de los compradores. 

 Coordinar el mantenimiento y reparaciones de la maquinaria 

empleada en el procesamiento e infraestructura de la planta de 

selección.  

Departamento Administrativo Financiero. 

  Administrar eficientemente los recursos financieros, físicos y 

humanos de la empresa. 

 Ejecutar las actividades para la provisión de los servicios 

administrativos y logísticos que requieran la empresa para su 

operación. 

 Gestionar la adquisición de bienes y servicios, controlar su suministro, 

almacenamiento y uso. 

3.3.3. Responsabilidades. 

Gerente General. 

 Dirigir, coordinar, supervisar y emitir normas para el eficiente desarrollo 

de las  actividades de la Empresa en cumplimiento de las políticas 

adoptadas por la Junta Directiva. 

 Presentar a la Junta Directiva los planes que se requieran para 

desarrollar los programas de la Empresa en cumplimiento de las 

políticas adoptadas. 

 Someter a la aprobación de la Junta Directiva, el proyecto de 

presupuesto de ingresos y gastos de cada vigencia fiscal, así como los 

estados financieros periódicos de la Empresa, en las fechas señaladas 

en los reglamentos. 
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 Presentar a la Junta Directiva para aprobación,  los planes de 

desarrollo a corto, mediano y largo plazo.  

 Someter a la aprobación de la Junta Directiva los proyectos del 

presupuesto de  inversión y las operaciones comprendidas dentro de 

su objeto social, que así lo requieran. 

 Preparar y presentar para aprobación de la Junta Directiva,  El Estatuto 

Interno de la Empresa y sus modificaciones. 

 Celebrar todas las operaciones comprendidas en el objeto de la 

empresa. 

 Constituir mandatos para representar a la Empresa en negocios 

judiciales y extrajudiciales y ejercer las acciones a que haya lugar, en 

defensa de los intereses institucionales. 

 Contratar a los trabajadores de la Empresa.  

 Representar a la Empresa como persona jurídica y autorizar con su 

firma los actos y contratos en que ella tenga que intervenir. 

 Velar por la correcta recaudación e inversión de los recursos de la 

Empresa. 

 Representar las acciones o derechos que la Empresa posea en otros 

organismos. 

 Adoptar los reglamentos, manuales de funciones y dictar normas y 

procedimientos necesarios para el cumplimiento de las actividades de 

la Empresa. 

 Ordenar los gastos, reconocer y disponer los pagos a cargo de la 

Empresa. 

 Delegar las funciones que considere necesarias de conformidad con 

las normas vigentes sobre la materia. 

 Distribuir la planta global de personal y crear los grupos internos de 

trabajo que considere necesarios para el cumplimiento de las funciones 

propias de la Empresa. 

 Exigir las garantías y contratar las pólizas de seguros necesarias para 

la protección de los bienes e intereses patrimoniales de la empresa y 
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otros riesgos cuyo amparo se estime social y económicamente 

provechosos para los afiliados y la Caja. 

 Presentar a la Junta Directiva informes de gestión anual. 

 Presentar trimestralmente a la Junta directica o cuando esta lo 

requiera, un informe sobre el manejo de portafolio de inversiones. 

 Cumplir todas aquellas funciones que se relacionen con la organización 

y funcionamiento que no se hallen expresamente atribuidas a otra 

autoridad. 

 Ejercer las demás funciones que le señale o delegue la Junta Directiva, 

las normas legales y aquellas que por su naturaleza le correspondan 

como Funcionario Directivo. 

Secretaria Contadora. 

 Administrar las comunicaciones telefónicas entrantes y salientes. 

 Coordinar la entrega del producto. 

 Emitir cheques. 

 Manejar los libros bancos. 

 Conciliar cuentas bancarias con frecuencia mensuales. 

 Emitir comprobantes contables. 

 Realizar retenciones y pagos de impuestos. 

 Realizar las cotizaciones. 

 Manejar caja chica. 

 Emitir facturas. 

 Realizar documentos de compras, ingresos, egresos. 

 Atender a las personas que lleguen a la Empresa. 

 Elaborar la documentación que sus superiores le soliciten. 

 Liquidar nómina. 

 Organizar la mensajería diariamente. 

 Elaborar formatos para pagos de seguridad social (Salud, Pensión, 

Riesgos profesionales, Caja de compensación, entre otros). 
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 Cumplir con el reglamento interno de trabajo y demás normas de la 

empresa, lo mismo que realizar otras labores relacionadas con el cargo 

y las asignadas por el jefe inmediato. 

Conductor. 

 Recolectar los residuos sólidos domiciliaros, según las rutas y 

frecuencias establecidas por el Supervisor de recolección. 

 Informar al Jefe inmediato sobre cualquier anomalía presentada para 

el  cumplimiento de sus funciones. 

 No aceptar y no participar en labores distintas a las de recolección de 

residuos sólidos sin previa autorización del Jefe inmediato e informar lo 

más pronto posible de la situación presentada. 

 Tomar las medidas necesarias para que en el proceso de descargue de 

la basura del vehículo al sitio de disposición final no queden residuos 

en la superficie que alteren el aseo ya realizado. 

 Cumplir con el reglamento interno de trabajo y demás normas de la 

empresa lo mismo que realizar otras labores relacionadas con el cargo 

y las asignadas por el jefe inmediato. 

Alzadores. 

 Brindar un buen trato a los recipientes en los que los usuarios 

depositan los residuos. 

 No aceptar y no participar en labores distintas a las de recolección de 

residuos sólidos sin previa autorización del Jefe inmediato e informar lo 

más pronto posible de la situación presentada. 

 En coordinación con el conductor, tomar las medidas necesarias para 

que antes de iniciar el transporte de los residuos a la disposición final, 

se cubra  adecuadamente para evitar que estos se caigan. 

 Tomar las medidas necesarias para que en el proceso de descargue de 

la basura del vehículo al sitio de disposición final no queden residuos 

en la superficie que alteren el aseo ya realizado. 
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 Recoger los residuos sólidos barridos y disponerlos en el carro 

compactador. 

 Cumplir con el reglamento interno de trabajo y demás normas de la 

empresa lo mismo que realizar otras labores relacionadas con el cargo 

y las asignadas por el jefe inmediato. 

Seleccionadores. 

 Seleccionar los residuos sólidos según lo solicitado por el comprador.  

 Cumplir con el reglamento interno de trabajo y demás normas de la 

empresa lo mismo que realizar otras labores relacionadas con el cargo 

y las asignadas por el jefe inmediato. 

Compactadores. 

 Compactar el material seleccionado según lo solicitado por el 

comprador. 

 Cubrir los residuos sólidos seleccionados. 

 Almacenar el material compactado en la bodega. 

 Apoyar en la entrega del material reciclado durante la venta. 

 Cumplir con el reglamento interno de trabajo y demás normas de la 

empresa lo mismo que realizar otras labores relacionadas con el cargo 

y las asignadas por el jefe inmediato. 

Guardia. 

 Dar seguridad a las instalaciones de la empresa. 

 Informar oportunamente de actos que afecten a la empresa. 

 Cumplir con el reglamento interno de trabajo y demás normas de la 

empresa lo mismo que realizar otras labores relacionadas con el cargo 

y las asignadas por el jefe inmediato. 
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3.3.4. Perfiles profesionales. 

Los perfiles profesionales del personal requerido por la empresa 

básicamente se establecen en los estudios y experiencia. 

Gerente General. 

 Estudios. 

Título Profesional en Ingeniería, Administración de Empresas, 

Administración Pública, Derecho o afines. 

 Experiencia. 

Dos años de experiencia profesional relacionada, en cargos similares, 

preferiblemente en manejo de personal y de recursos o cargos relacionados 

con servicios públicos. 

Secretaria Contadora. 

 Estudios. 

Bachiller en contabilidad CBA. 

 Experiencia. 

Un año de experiencia relacionada en cargos de apoyo administrativo, 

contable y otros cargos relacionados con servicios públicos. 

Conductor. 

 Estudios. 

Licencia profesional Tipo D. 
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 Experiencia. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia en conducción de vehículos 

pesados. 

Alzadores 

 Estudios. 

Terminación y aprobación de educación básica primaria.  

 Experiencia. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada en cargos de apoyo operativo 

relacionados con la selección operación de residuos sólidos con parámetros 

técnicos ambientales. 

Seleccionadores. 

 Estudios. 

Terminación y aprobación de educación básica primaria.  

 Experiencia. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada en cargos de apoyo operativo 

relacionados con la selección operación de residuos sólidos con parámetros 

técnicos ambientales. 

Compactadores. 

 Estudios. 

Terminación y aprobación de educación básica primaria.  
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 Experiencia. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada en cargos de apoyo operativo 

relacionados con la selección operación de residuos sólidos con parámetros 

técnicos ambientales. 

Guardias. 

 Estudios. 

Bachiller.  

Aprobado el curso de guardias dictado por el Ministerio del Interior. 

 Experiencia. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada en cargos similares. 
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CAPÍTULO IV. 

4. ESTUDIO FINANCIERO 

 

4.1. PRESUPUESTOS 

4.1.1. Presupuesto de inversión. 

El presente proyecto  requiere de un presupuesto de 523.771 dólares de 

los cuales 499.467 dólares se invertirán en activos fijos y 24.304 dólares en 

capital de trabajo. 

Cuadro 28 Presupuesto del proyecto. 

Presupuesto del proyecto. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

ACTIVOS FIJOS  

499.467,66 

 

CAPITAL DE TRABAJO  

24.304,26 

 

TOTAL DE INVERSIÓN REQUERIDA  

523.771,92 

Activos fijos. 

Los activos fijos que se consideran en el presente proyecto son los 

activos no depreciables como el terreno, y los depreciables como vehículos, 

maquinaria, equipos técnicos, mobiliario, equipo de oficina e infraestructura. 

Se han considerado todos los activos fijos que la empresa requiere para 

prestar un servicio de calidad y garantizar la rentabilidad deseada. 
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Cuadro 29 Detalle de activos fijos. 

Detalle de activos fijos. 

DETALLE DE ACTIVOS FIJOS 

Activos fijos Valores   499.467,66 

          

No Depreciables     10.000,00   

          

Terreno   10.000,00     

Terreno 10.000,00       

          

Depreciables     489.467,66   

          

Vehículos y Maquinaria   246.031,41     

Camiones de cajón grande 178.080,00       

Camión de cajón pequeño 42.400,00       

Montacarga 25.551,41       

Equipos   90.600,00     

Compactadoras 27.600,00       

Sistema de reciclaje (tambor y 

banda transportadora) 

60.000,00       

Picadora de papel 3.000,00       

Mobiliario y Equipo de oficina   3.307,13     

Computadoras 1.500,00       

Impresora 450,00       

Mesas 321,42       

Escritorios 401,79       

Archivadores 321,42       

Sillas 312,50       

Edificio   149.529,12     

Infraestructura 149.529,12       
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Capital de trabajo. 

Dentro del capital de trabajo se han considerado los gastos pre 

operacionales en un monto de 10.300 dólares y los gastos operacionales en 

un monto de 14.004 dólares en los que se contemplan los rubros servicios 

básicos, mano de obra, combustibles, lubricantes, neumáticos, 

mantenimiento de vehículos y maquinaria, mantenimiento de infraestructura, 

mantenimiento de equipos y arriendo de bodega. 
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Cuadro 30 Detalle de capital de trabajo mensual. 

Detalle de capital de trabajo mensual. 

DETALLE DE CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL 

Capital de Trabajo       24.304,2 

Gastos de Pre operación   10.300,00 10.300,00   

Conformación de la empresa 2.300,00       

Capital social de la empresa 800,00       

Patentes 2.000,00       

Permisos de funcionamiento 1.000,00       

Plan de manejo 3.200,00       

Registro de terreno 1.000,00       

Gastos de Operación     14.004,26   

Servicios Básicos   455,00     

Energía eléctrica 300,00       

Teléfono 100,00       

Internet 25,00       

Agua potable 30,00       

Mano de Obra   9.148,63     

Gerente 957,38       

Secretaria contadora 449,39       

Seleccionadores 2.696,32       

Compactadores 898,77       

Alzadores 1.797,55       

Conductores  1.899,83       

Guardia 449,39       

Combustibles, lubricantes, neumáticos y 

mantenimiento de vehículos y maquinaria. 

  3.893,97     

Combustibles, lubricantes, neumáticos 

y mantenimiento de vehículos y 

maquinaria. 

3.893,97       

Mantenimiento de infraestructura y 

equipos. 

  206,67     

Mantenimiento de infraestructura y 

equipos. 

206,67       

Arriendo Bodega   300,00     

Arriendo Bodega 300,00       
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4.1.2. Presupuestos de operación. 

Para la operación de la empresa se requiere de un valor mensual de 

14.004 dólares para cubrir los gastos generados por los servicios básicos, 

mano de obra, arriendo de bodega mantenimiento de infraestructura y 

equipos, combustibles, lubricantes, neumáticos y mantenimiento de 

vehículos y maquinaria. 

Cuadro 31 Presupuestos de operación mensual. 

Presupuestos de operación mensual. 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN MENSUAL 

Gastos de Operación     14.004,26 

Servicios Básicos   455,00   

Energía eléctrica 300,00     

Teléfono 100,00     

Internet 25,00     

Agua potable 30,00     

Mano de Obra   9.148,63   

Gerente 957,38     

Secretaria contadora 449,39     

Seleccionadores 2.696,32     

Compactadores 898,77     

Alzadores 1.797,55     

Conductores  1.899,83     

Guardia 449,39     

Combustibles, lubricantes, neumáticos y 

mantenimiento de vehículos y maquinaria. 

  3.893,97   

Combustibles, lubricantes, neumáticos y 

mantenimiento de vehículos y maquinaria. 

3.893,97     

Mantenimiento de infraestructura y equipos.   206,67   

Mantenimiento de infraestructura y 

equipos. 

206,67     

Arriendo Bodega   300,00   

Arriendo Bodega 300,00     
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Presupuestos de Ingresos. 

Los ingresos que se proyecta tener en el presente proyecto provienen de 

la venta de papel, cartón, Pet (botellas plásticas recicladas) y plástico 

(fundas recicladas). Las cantidades estimadas de venta y los precios de 

comercialización de los diferentes  productos provienen del estudio de 

mercado realizado para el presente proyecto y que se explica en el capítulo 

1 de este estudio. 

Cuadro 32 Ingresos anuales. 

Ingresos anuales. 

INGRESOS 

  SEMANAL MENSUAL ANUAL 

CANTIDADES TM (PAPEL Y CARTÓN) 5,32 21,26 276,44 

VALOR EN DÓLARES 100,00 100,00 100,00 

VENTA DE PAPEL Y CARTÓN  RECICLADO 531,62 2.126,47 27.644,05 

        

CANTIDADES TM (PET) 10,07 40,26 523,43 

VALOR EN DÓLARES 800,00 800,00 800,00 

VENTA DE PET  RECICLADO 8.052,77 32.211,08 418.744,07 

        

CANTIDADES TM (FUNDAS) 0,04 0,14 1,85 

VALOR EN DÓLARES 150,00 150,00 150,00 

VENTA DE FUNDAS  RECICLADAS 5,35 21,40 278,23 

      446.666,35 
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Cuadro 33 Proyección de los ingresos 

Proyección de los ingresos 

º AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 

446.666,35 455.599,68 464.711,67 474.005,91 483.486,02 493.155,74 503.018,86 513.079,24 523.340,82 533.807,64 544.483,79 555.373,47 
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Presupuestos de egresos. 

La empresa si bien buscará fomentar el reciclaje en la fuente, desde 

donde retirará los desechos en los horarios establecidos, también se 

dedicará a comprar el material ofertado por los minadores por lo que se ha 

estimado que un 40% del Pet reciclado se lo adquirirá desde esta fuente. 

En el presupuesto de egresos se han considerado los gastos generados 

en la operación de la empresa, en la adquisición del producto y en el 

transporte del material reciclado al mercado final.  

Cuadro 34 Presupuesto de gastos. 

Presupuesto de gastos. 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Gastos     335.766,49 

Gastos operacionales   230.969,18   

Mano de Obra 109.783,56     

Servicios Básicos 5.460,00     

Arriendo Bodega 3.600,00     

Depreciaciones 62.918,02     

Combustible, lubricantes y  mantenimiento 46.727,60     

Mantenimiento de infraestructura y equipos 2.480,00     

Gastos por adquisición de producto   73.280,21   

Adquisición de Pet  Reciclado 73.280,21     

Gastos por Transporte  de material a mercado 

Quito 

  31.517,10   

Transporte  de material a mercado Quito 31.517,10     
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Cuadro 35 Gastos por Adquisición del Producto 

Gastos por Adquisición del Producto 

GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTO 

  SEMANAL MENSUAL ANUAL 

CANTIDADES TM (PET) 4,03 8,05 104,69 

VALOR EN DÓLARES 700,00 700,00 700,00 

COMPRA DE PET  RECICLADO 2.818,47 5.636,94 73.280,21 
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Cuadro 36 Presupuesto de gastos. 

Presupuesto de gastos. 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 

Costos por adquisición de 

producto 
73.280,2 74.745,8 76.240,7 77.765,5 79.320,8 80.907,2 82.525,4 84.175,9 85.859,4 87.576,6 89.328,1 91.114,7 

Gastos operacionales 

 
230.969,1 235.588,5 240.300,3 245.106,3 250.008,4 255.008,6 260.108,8 265.310,9 270.617,2 276.029,5 281.550,1 287.181,1 

Costos por Transporte  de 

material a mercado Quito 
31.517,10 32.147,4 32.790,39 33.446,2 34.115,1 34.797,4 35.493,3 36.203,2 36.927,3 37.665,8 38.419,1 39.187,5 

 

Interés del crédito 
30.231,52 28.082,0 25.742,49 23.196,1 20.424,8 17.408,4 14.125,5 10.552,3 6.663,4 2.430,7 

  

 

Total de gastos 

 

365.998,0 370.563,8 375.073,9 379.514,2 383.869,2 388.121,8 392.253,1 396.242,5 400.067,3 403.702,7 409.297,4 417.483,4 
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Estructura de financiamiento. 

De la inversión requerida para el funcionamiento eficiente de la empresa 

el 30% será financiado por los propios accionistas y el 70 % por agentes 

financiadores externos; se ha proyectado  trabajar con la Corporación 

Financiera Nacional con un crédito de 366.640 dólares, a un interés del 8,5 

%,  a un plazo de 10 años; no se ha establecido periodos de gracia. 

Cuadro 37 Estructura del financiamiento. 

Estructura del financiamiento. 

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 523.771,92     

RECURSOS PROPIO   30,00% 157.131,58 

RECURSOS AJENOS   70,00% 366.640,34 

4.2. ESTADOS FINANCIEROS PROFORMAS. 

4.2.1. Estado de resultados (Pérdidas y Ganancias). 

Para el cálculo de la utilidad neta de la empresa se ha descontado de la 

utilidad bruta todos los valores que la Normativa Legal Ecuatoriana 

establece, como son las utilidades de los trabajadores y el impuesto a la 

renta. 

Se ha proyectado las utilidades a 12 años, con un incremento anual 

estimado  en los ingresos y egresos del 20%. 
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Cuadro 38 Utilidades 

Utilidades 

UTILIDADES 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 

Ingresos 446.666,35 455.599,6 464.711,6 474.005,9 483.486,0 493.155,7 503.018,8 513.079,2 523.340,8 533.807,6 544.483,7 555.373,47 

Gastos 365.998,01 370.563,8 375.073,9 379.514,2 383.869,2 388.121,8 392.253,1 396.242,5 400.067,3 403.702,7 409.297,4 417.483,43 

Utilidad antes de 

participación e 

impuestos 

80.668,34 85.035,85 89.637,72 94.491,63 99.616,76 105.033,9 110.765,7 116.836,6 123.273,4 130.104,9 135.186,3 137.890,04 

(-) Participación de 

trabajadores 
12.100,25 12.755,38 13.445,66 14.173,74 14.942,51 15.755,09 16.614,86 17.525,50 18.491,02 19.515,74 20.277,95 20.683,51 

Utilidad antes del 

impuesto a la renta 
68.568,09 72.280,48 76.192,06 80.317,89 84.674,25 89.278,84 94.150,87 99.311,19 104.782,4 110.589,1 114.908,3 117.206,53 

(-) Impuesto  a la 

renta 

 

15.084,98 15.901,70 16.762,25 17.669,93 18.628,33 19.641,34 20.713,19 21.848,46 23.052,13 24.329,62 25.279,84 25.785,44 

 

UTILIDAD/PERDIDA 

NETA 

 

53.483,11 56.378,77 59.429,81 62.647,95 66.045,91 69.637,49 73.437,68 77.462,73 81.730,29 86.259,55 89.628,52 91.421,09 
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4.2.2. Flujos netos de fondos. 

La proyección de flujo constituye uno de los elementos más importantes 

del estudio de un proyecto, considerando que la evaluación financiero del 

mismo se efectúa sobre los resultados que se determinen en ella. (Sapag, 

2003). 

Para el flujo neto de fondos se ha considerado toda recomendación legal 

y técnica. A la utilidad neta se ha sumado la depreciación y se ha restado el 

pago del crédito durante los 10 años que es el plazo del mismo. 
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Cuadro 39 Flujo de caja 

Flujo de caja 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 

Inversión inicial                           

Ingresos   446.666,3 455.599,6 464.711,6 474.005,9 483.486,0 493.155,7 503.018,8 513.079,2 523.340,8 533.807,6 544.483,

7 

555.373,4 

Gastos   365.998,0

1 

370.563,8

2 

375.073,95 379.514,28 383.869,26 388.121,82 392.253,13 396.242,54 400.067,38 403.702,74 409.297,

4 

417.483,4 

Utilidad antes de 

participación e impuestos 

  80.668,3 85.035,8 89.637,7 94.491,6 99.616,7 105.033,9 110.765,7 116.836,6 123.273,4 130.104,9 135.186,

3 

137.890,0 

(-) Partic. Trab.   12.100,25 12.755,38 13.445,66 14.173,74 14.942,51 15.755,09 16.614,86 17.525,50 18.491,02 19.515,74 20.277,9 20.683,5 

(-) Impuesto  a la renta 

 

  15.084,9 15.901,7 16.762,2 17.669,9 18.628,3 19.641,3 20.713,1 21.848,4 23.052,1 24.329,6 25.279,8 25.785,4 

Utilidad neta   53.483,1 56.378,7 59.429,8 62.647,9 66.045,9 69.637,4 73.437,6 77.462,7 81.730,2 86.259,5 89.628,5 91.421,0 

(+) Depreciación   62.918,0 62.918,0 62.918,0 62.918,0 62.918,0 62.918,0 62.918,0 62.918,0 62.918,0 62.918,0 62.918,0 62.918,0 

(-) Valor de la inversión -499.467,6                         

(-) Capital de trabajo -24.304,2                         

(+) Crédito recibido 366.640,3                         

(-) Pago del capital ( 

amortización del 

principal) 

  -24.318,2 -26.467,7 -28.807,3 -31.353,6 -34.124,9 -37.141,3 -40.424,2 -43.997,4 -47.886,3 -52.119,0 0,00 0,00 

Flujo de caja neto -157.131,5 92.082,8 92.829,0 93.540,5 94.212,3 94.838,9 95.414,2 95.931,4 96.383,3 96.761,9 97.058,4 152.546,

5 

154.339,1 
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4.3. EVALUACIÓN FINANCIERA. 

4.3.1. Determinación de la tasa de descuentos. 

4.3.2. Criterios de evaluación. 

Para la evaluación del proyecto considerando que nos encontramos en la 

fase de los estudios iniciales se aplicará los criterios de evaluación básicos 

como el TMAR, VAN, TIR y Rb/c. 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR). 

Cuando el capital necesario para llevar a cabo un proyecto es aportado 

totalmente por una persona física, esa persona siempre tiene en mente una 

tasa mínima de ganancia sobre la inversión propuesta, llamada tasa mínima 

aceptable de rendimiento (TMAR). La referencia para que ésta tasa sea 

determinada es el índice inflacionario. Sin embargo, cuando un inversionista 

arriesga su dinero, para él no es atractivo mantener el poder adquisitivo de 

su inversión, sino más bien que ésta tenga un crecimiento real; es decir, le 

interesa un rendimiento que haga crecer su dinero más allá que compensar 

los efectos de la inflación. (http://evaluación de 

proyectosapuntes.blogspot.com/2009/03/costo-de-capital-o-tasa-

minima.html). 

Se define a la TMAR como: 

 

Donde: 

f= inflación   i= premio al riesgo 

Cuando se evalúa un proyecto en un horizonte de tiempo de más o 

menos 5 años, la TMAR calculada debe ser válida no solo en el momento de 

la evaluación, sino durante todos los 5 años o periodo de evaluación del 

proyecto. El índice inflacionario para calcular la TMAR debe ser el promedio 

http://evaluación/
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del índice inflacionario pronosticado para el periodo de tiempo en que se ha 

decidido evaluar el proyecto. Los pronósticos deben ser de varias fuentes 

nacionales o extranjeras. 

Cuadro 40 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR). 

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR). 

(TASA MÍNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO ) TMAR 

FINANCIAMIENTO % APORTACIÓN % TASA INDIVIDUAL PONDERACIÓN 

CRÉDITO 70,0 11,5% 8,05 

PROPIO 30,0 14,0% 4,20 

  TMAR GLOBAL 12,25 

TERMINO ACEPTABLE 12,25%  

Valor actual neto. 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto (en 

inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor 

se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor 

actual neto del proyecto. (wikipedia, 2010). 

El método de valor presente es uno de los criterios económicos más 

ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste 

en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo futuros 

que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso 

inicial. (wikipedia, 2010) 

 Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, es 

recomendable que el proyecto sea aceptado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 

 representa los flujos de caja en cada periodo t. 

 es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

 es el número de períodos considerado. 

 

Los criterios de evaluación son: si VAN≥0, acepte la inversión, si VAN‹0 

rechazar. 

Para determinar el valor actual neto (VAN) se ha calculado primero la 

tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) que para este proyecto es del 

12,25%; con este dato y una proyección a 12 años se ha calculado el valor 

actual neto (VAN)  que resultó ser 452.052. 
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Cuadro 41 Valor Actual Neto (VAN). 

Valor Actual Neto (VAN). 

VALOR ACTUAL NETO 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 VAN 

 

FLUJO DE 

FONDOS 

NETO 

 

-157.131,5 92.082,8 92.829,0 93.540,5 94.212,3 94.838,9 95.414,2 95.931,4 96.383,3 96.761,9 97.058,4 152.546,5 154.339,1 

452.052,3 

 

VAN 

 

-157.131,5 82.033,7 73.673,4 66.136,4 59.342,0 53.217,5 47.697,4 42.722,4 38.239,4 34.200,1 30.561,1 42.791,0 38.569,1 
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Tasa Interna de retorno (TIR). 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una 

inversión es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados 

de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad 

para "reinvertir". En términos simples, diversos autores la conceptualizan 

como la tasa de descuento con la que el valor actual neto o valor presente 

neto (VAN o VPN) es igual a cero. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno). 

La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un 

proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de 

los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto 

de inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa 

de corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no 

tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR 

será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento 

del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se 

acepta la inversión; en caso contrario se rechaza.  (Wikipedia, 2010). 

Como ya se ha comentado anteriormente, la TIR o tasa de 

rendimiento interno, es una herramienta de toma de decisiones de 

inversión utilizada para conocer la factibilidad de diferentes opciones 

de inversión.  (Wikipedia, 2010). 

El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el 

siguiente: 

 Si TIR r Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da 

una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el coste 

de oportunidad). 

 Si TIR r Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da 

una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_descuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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 es el Flujo de Caja en el periodo t. 

 es el número de periodos. 

 es el valor de la inversión inicial. 

 

La tasa interna de retorno (TIR), que es la rentabilidad real de un proyecto, 

es el tercer indicador utilizado en la evaluación de este proyecto; con una 

proyección a 12 años el TIR para el presente proyecto es del 59%. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_Caja
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Cuadro 42 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Tasa Interna de Retorno (TIR). 

TASA INTERNA DE RETORNO 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 TIR 

 

 

FLUJO DE 

FONDOS 

NETO 

 

-157.131,5 

 

92.082,8 

 

92.829,0 

 

93.540,5 

 

94.212,3 

 

94.838,9 

 

95.414,2 

 

95.931,4 

 
96.383,3 

96.761,9 

 

97.058,4 

 

152.546,5 

 

154.339 

 
59% 
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Periodo de recuperación de la inversión (PRI). 

El Periodo de Recuperación de la inversión (PRI) permite medir en cuanto 

tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente, es decir, nos 

revela la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, meses y días, 

para calcularlo se utiliza la siguiente Fórmula: 

PRI = a + (b – c) 

            d 

Donde: 

a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión. 

b = Inversión Inicial 

c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se 

recupera la inversión. 

d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión. 

Realizado el cálculo del periodo de recuperación de la inversión inicial se 

determina que la inversión realizada en este proyecto se la recuperará en 5 

años, 4 meses y 27 días. 
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Cuadro 43 Periodo de recuperación de la inversión (PRI). 

Periodo de recuperación de la inversión (PRI). 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 

AÑO DE 

REPAGO 

 

 

FLUJO DE FONDOS  

 

92.082,8 92.829,0 93.540,5 94.212,3 94.838,9 95.414,2 95.931,4 96.383,3 96.761,9 97.058,4 152.546,5 154.339,1 

5,41  

 

FLUJO DE FONDOS 

ACUMULADOS 

 

92.082,8 

 

184.911,8 

 

278.452,4 

 

372.664,7 

 

467.503,7 

 

562.917,9 

 

658.849,3 

 

755.232,7 

 

851.994,6 

 

949.053,1 

 

1.101.599,6 

 

1.255.938,7 
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Relación beneficio / costo. 

Este criterio para clasificar inversiones es uno de los más utilizados. La 

razón beneficio- costo se calcula dividiendo, el valor presente de los 

beneficios entre el valor presente de los costos. Utilizando como tasa de 

descuento la que refleja el costo de los fondos. 

 

 

 

 

Usando este criterio se requiere que la razón sea mayor que uno para 

que el proyecto sea aceptable. 

“Si Tasa Beneficio – Costo > 1, entonces el proyecto es aceptable”  

(Preparación y evaluación de proyectos, 2009). 

Calculado este indicador financiero resulta que el presente  proyecto 

tiene una Relación Beneficio Costo (R b/c) de 1.19,  lo que visualiza la 

rentabilidad del mismo. 
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Cuadro 44 Relación beneficio costo (R b/c). 

Relación beneficio costo (R b/c). 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

  
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 

R 

B/C 

FLUJO 

FONDOS 

ACTUALIZADO 

-157.131 82.033,7 73.673,4 66.136,4 59.342,0 53.217,5 47.697,4 42.722,4 38.239,4 34.200,1 30.561,1 42.791,0 38.569,1 
1,16 

  
 

82.033,7 155.707,1 221.843,6 281.185,6 334.403,2 382.100,6 424.823,1 463.062,5 497.262,6 527.823,8 570.614,8 609.183,9 

 

 

Cuadro 45 Análisis de sensibilidad. 

Análisis de sensibilidad. 

 AUMENTO GASTOS DESMINUCIÓN INGRESOS AUMENTA GASTOS Y DESMINUYE INGRESOS 

  10% 15% 20% 10% 15% 20% 5% - 5%  10% - 10% 5% - 10%  10% - 5%  

VAN 216715 99047 -18621 154390 5559 -143271 185553 -80946 36722 67884 

TIR 35% 23% 10% 29% 13%  32% 2% 17% 20% 

R c/b 1,50 1,06 0,61 1,25 0,68 0,11 1,38 0,36 0,81 0,93 
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4.4. ANÁLISIS DE RIESGOS. 

El presente proyecto presenta una viabilidad financiera la misma que 

auto sustenta la inversión realizada. 

Para objeto de este estudio se ha realizado un análisis objetivo de 

impacto del riesgo sobre el desarrollo propio del proyecto en los siguientes 

factores: 

Factores técnicos 

Factores legales 

Factores Políticos 

Una vez analizados los factores antes mencionados, se puede concluir 

que no existen riesgos asociados que puedan poner en desequilibrio la 

programación y resultados del proyecto. 

Sobre los riesgos de mercado que podrían eventualmente aumentar la 

curva de la oferta o disminuir la curva de la demanda, no se encontró 

evidencia de un alto impacto debido a que a la fecha de este análisis de 

riesgo existe un déficit de productos de cartón y plástico reciclado que a la 

postre siguen permitiendo importaciones para satisfacer la demanda. 

4.5. PUNTO DE EQUILIBRIO. 

4.5.1. Concepto del punto de equilibrio. 

“Se denomina Punto de Equilibrio al nivel en el cual los ingresos son 

iguales a los costos y gastos, es decir es igual al Costo Total y por ende no 

hay utilidades ni perdida”. (virtualidad, 2012) 

El Punto de equilibrio es aquel en el que los ingresos son iguales a los 

costos, esto es, en el que se obtiene un beneficio igual a cero. La empresa 

no tiene beneficios ni pérdidas. 
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El punto de equilibrio lo podemos clasificar de la siguiente manera: 

Punto de equilibrio económico 

Punto de equilibrio productivo  

El punto de equilibrio económico y productivo, representan el punto de 

partida para indicar cuantas unidades deben de venderse si una compañía 

opera sin pérdidas. (Unam, 2011) 

4.5.2. Fórmula del punto de equilibrio. 

Para calcular el punto de equilibrio financiero se aplica la fórmula: 

 

 

 

 

Para calcular el punto de equilibrio en unidades se aplica la fórmula: 

 

 

 

 

(monografías, 2011) 

El PUNTO DE EQUILIBRIO se puede calcular tanto para unidades como 

para valores en dinero. Algebraicamente el punto de equilibrio para unidades 

se calcula así: 

Fórmula (1) 

                                           

donde:  CF = costos fijos; PVq = precio de venta unitario; CVq = costo 

variable unitario 

O también se puede calcular para ventas de la siguiente manera: 
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Fórmula (2) 

                                     

Donde: CF = costos fijos; CVT = costo variable total; VT = ventas totales 
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Cuadro 46 Punto de Equilibrio. 

Punto de Equilibrio. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

PERIODO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 

INGRESOS 0 446.666 455.600 464.712 474.006 483.486 493.156 503.019 513.079 523.341 533.808 544.484 555.373 

COSTOS FIJOS 230.969 230.969 235.589 240.300 245.106 250.008 255.009 260.109 265.311 270.617 276.030 281.550 287.181 

COSTOS 

VARIABLES 

0 135.029 134.975 134.774 134.408 133.861 133.113 132.144 130.932 129.450 127.673 127.747 130.302 

COSTOS TOTALES 230.969 365.998 370.564 375.074 379.514 383.869 388.122 392.253 396.243 400.067 403.703 409.297 417.483 

UNIDADES   801,73 817,76 834,12 850,80 867,81 885,17 902,87 920,93 939,35 958,14 977,30 996,84 
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Figura 60: Punto de Equilibrio 
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CAPÍTULO IV. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1. CONCLUSIONES. 

Al finalizar el presente estudio se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 Existe el interés de la ciudadanía en participar en la clasificación de 

los desechos sólidos en sus domicilios, y de compradores del material 

reciclado en trabajar con nuestra empresa. 

 La demanda de los principales productos reciclados como cartón, 

papel, PET y plástico es creciente en el tiempo. 

 El proyecto es técnicamente factible debido a que los recursos 

materiales requeridos para su funcionamiento existen en el mercado 

nacional y son de fácil adquisición. 

 El presente proyecto  requiere de un presupuesto de 523.771dólares 

de los cuales 499.467 dólares deberán ser invertidos en activos fijos y 

24.304 dólares en capital de trabajo, mismos que serán aportados en 

un 30% por los accionistas y el 70% por financiadores externos. 

 El proyecto es viable financieramente por tener un VAN  de 452.052 

un TIR del 59%,  una R b/c de 1,19 y un tiempo de recuperación de la 

inversión de 5 años 4 meses. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

Al haber concluido el presente estudio de factibilidad me permito realizar 

las siguientes recomendaciones: 

 Implementar el presente proyecto toda vez que se ha logrado 

demostrar que es viable técnica, económica y financieramente. 

 Fomentar la aplicación de este tipo de empresas en el país por la 

incidencia directa en la conservación del ambiente y en el derecho de 

los ciudadanos ecuatorianos de vivir en un ambiente sano y limpio. 

 Monitorear periódicamente el comportamiento del mercado a fin de 

conocer sus nuevas tendencias y requerimientos. 

 Evaluar constantemente el cumplimiento de los pronósticos 

financieros a fin de precautelar desviaciones importantes que puedan 

afectar la rentabilidad del proyecto. 
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ANEXOS. 

Anexo 1. Determinación de la muestra del cantón Francisco de 

Orellana. 

                        n=  N x Z2 x p x q 

  

 

d2 x (N-1) + Z2 x p x q 

  

    N tamaño de la población 40.730 

 Z nivel de confianza          1,96  

 p probabilidad de éxito 50% 

 q probabilidad de fracaso 50% 

 d precisión 5% 

 

 

39117,09 

  

 

102,78 

  n= 381 
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Anexo 2. Determinación de la muestra de la parroquia Dayuma. 

                        n=  N x Z2 x p x q 

  

 

d2 x (N-1) + Z2 x p x q 

  

    N tamaño de la población 700 

 Z nivel de confianza  1,96 

 p probabilidad de éxito 50% 

 q probabilidad de fracaso 50% 

 d Precisión 5% 

 

 

672,28 

  

 

2,71 

  n= 381 
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Anexo 3. Determinación de la muestra del cantón Loreto. 

               n=             N x Z2 x p x q 

  

 

d2 x (N-1) + Z2 x p x q 

  

    N tamaño de la población 3.257 

 Z nivel de confianza   1,96  

 p probabilidad de éxito 50% 

 q probabilidad de fracaso 50% 

 d precisión 5% 

 

 

3128,02 

  

 

9,10 

  n= 344 
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Anexo 4. Determinación de la muestra de la parroquia Taracoa. 

              n=  N x Z2 x p x q 

  

 

d2 x (N-1) + Z2 x p x q 

  

    N tamaño de la población 1.650 

 Z nivel de confianza          1,96  

 p probabilidad de éxito 50% 

 q probabilidad de fracaso 50% 

 d precisión 5% 

 

 

1584,66 

  

 

5,08 

  n= 312 
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Anexo 5. Determinación de la muestra del cantón Joya de los Sachas. 

                        n=  N x Z2 x p x q 

  

 

d2 x (N-1) + Z2 x p x q 

  

    N tamaño de la población 11.480 

 Z nivel de confianza          1,96  

 p probabilidad de éxito 50% 

 q probabilidad de fracaso 50% 

 d precisión 5% 

 

 

11025,39 

  

 

29,66 

  n= 372 
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Anexo 6. Tabulación de la encuesta de la cabecera cantonal de 

Francisco de Orellana. 

POBLACIÓN TOTAL 40.730 

 

TOTAL DE ENCUESTADOS          381 

  

DATOS DE LA 

ENCUESTA % 

SI NO T
O

T
A

L
 

SI NO T
O

T
A

L
 

Le han hablado sobre la clasificación de la basura 205 176 381 53,87 46,25 100 

Clasifica la basura en su vivienda. 103 278 381 27,06 73,05 100 

Apoyaría clasificando la basura que produce en su 

vivienda. 342 39 381 89,86 10,25 100 

Cuantas botellas plásticas aproximadamente generan como desecho a la semana?. 

1 a 2 37 381   9,72 100 

2 a 4 94     24,70   

4 a 6 107     28,11   

6 a 8 99     26,01   

8 o más 44     11,56   

Cuantos cartones aproximadamente generan como desecho a la semana?. 

1 a 2 92 381   24,17 100 

2 a 4 89     23,39   

4 a 6 99     26,01   

6 a 8 53     13,93   

8 o más 39     10,25   

No responde 9     2,36   

El plástico y cartón que genera en su vivienda lo retira: 

El recolector municipal 348 381   91,44 100 

Compradores particulares 22     5,78   

Lo almacena ud para otros usos 9     2,36   

No responde 2     0,53   

En el caso que el plástico y cartón lo retire de su vivienda compradores particulares, que recibe usted 

a cambio: 

Dinero 8 381   2,10 100 

Regalos 0     0,00   

Nada 373     98,01   
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Anexo 7. Tabulación de la encuesta de la cabecera parroquial de 

Dayuma  

 

 

POBLACIÓN TOTAL 

 

700 

 

 

 

TOTAL DE ENCUESTADOS   122 

  

DATOS DE LA 

ENCUESTA % 

SI NO T
O

T
A

L
 

SI NO T
O

T
A

L
 

Le han hablado sobre la clasificación de la basura 54 68 122 44,26 55,74 100 

Clasifica la basura en su vivienda. 41 81 122 33,61 66,39 100 

Apoyaría clasificando la basura que produce en su vivienda. 111 11 122 90,98 9,02 100 

Cuantas botellas plásticas aproximadamente generan como desecho a la semana?. 

1 a 2 33 122   27,05 100 

2 a 4 29     23,77   

4 a 6 19     15,57   

6 a 8 11     9,02   

8 o más 30     24,59   

Cuantos cartones aproximadamente generan como desecho a la semana?. 

1 a 2 52 122   42,62 100 

2 a 4 27     22,13   

4 a 6 15     12,30   

6 a 8 8     6,56   

8 o más 20     16,39   

El plástico y cartón que genera en su vivienda lo retira: 

El recolector municipal 
107 122   87,70 100 

Compradores particulares 
5     4,10   

Lo almacena ud para otros usos 
10     8,20   

En el caso que el plástico y cartón lo retire de su vivienda compradores particulares, que recibe usted a cambio: 

Dinero 5 122   4,10 100 

Regalos 6     4,92   

Nada 111     90,98   
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Anexo 8. Tabulación de la encuesta de la cabecera cantonal de Loreto. 

POBLACIÓN TOTAL 3.257             

    

TOTAL DE ENCUESTADOS   344 

     

  

DATOS DE LA 

ENCUESTA % 

SI NO T
O

T
A

L
 

SI NO T
O

T
A

L
 

Le han hablado sobre la clasificación de la basura 253 91 344 73,61 26,47 100 

Clasifica la basura en su vivienda. 220 124 344 64 36,08 100 

Apoyaría clasificando la basura que produce en su vivienda. 327 17 344 95,13 4,95 100 

Cuantas botellas plásticas aproximadamente generan como desecho a la semana?. 

1 a 2 48 344   13,96 100 

2 a 4 78     22,69   

4 a 6 60     17,46   

6 a 8 35     10,18   

8 o más 123     35,78   

Cuantos cartones aproximadamente generan como desecho a la semana?. 

1 a 2 104 344   30,26 100 

2 a 4 65     18,91   

4 a 6 74     21,53   

6 a 8 22     6,40   

8 o más 78     22,69   

No responde 1     0,29   

El plástico y cartón que genera en su vivienda lo retira: 

El recolector municipal 295 344   85,82 100 

Compradores particulares 29     8,44   

Lo almacena ud para otros usos 19     5,53   

No responde 1     0,29   

En el caso que el plástico y cartón lo retire de su vivienda compradores particulares, que recibe usted a cambio: 

Dinero 37 344   10,76 100 

Regalos 23     6,69   

Nada 284     82,62   
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Anexo9. Tabulación de la encuesta de la cabecera parroquial Taracoa. 

POBLACIÓN TOTAL 1.650             

    

TOTAL DE ENCUESTADOS   312 

     

  

DATOS DE LA 

ENCUESTA % 

SI NO 

T
O

T
A

L
 

SI NO 

T
O

T
A

L
 

Le han hablado sobre la clasificación de la basura 192 120 312 61,59 38,49 100 

Clasifica la basura en su vivienda. 204 108 312 65,43 34,64 100 

Apoyaría clasificando la basura que produce en su vivienda. 261 51 312 83,72 16,36 100 

Cuantas botellas plásticas aproximadamente generan como desecho a la semana?. 

1 a 2 102 312   32,72 100 

2 a 4 87     27,91   

4 a 6 52     16,68   

6 a 8 20     6,42   

8 o más 51     16,36   

Cuantos cartones aproximadamente generan como desecho a la semana?. 

1 a 2 149 312   47,79 100 

2 a 4 77     24,70   

4 a 6 47     15,08   

6 a 8 21     6,74   

8 o más 18     5,77   

El plástico y cartón que genera en su vivienda lo retira: 

El recolector municipal 255 312   81,79 100 

Compradores particulares 13     4,17   

Lo almacena ud para otros usos 43     13,79   

 No responde 1     0,32   

En el caso que el plástico y cartón lo retire de su vivienda compradores particulares, que recibe usted a cambio: 

Dinero 0 312   0,00 100 

Regalos 2     0,64   

Nada 310     99,43   
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Anexo 10. Tabulación de  la encuesta de la cabecera cantonal Joya de 

los Sachas. 

POBLACIÓN TOTAL 11.480             

    

TOTAL DE ENCUESTADOS   372 

     

  

DATOS DE LA 

ENCUESTA % 

SI NO T
O

T
A

L
 

SI NO T
O

T
A

L
 

Le han hablado sobre la clasificación de la basura 288 84 372 77,47 22,60 100 

Clasifica la basura en su vivienda. 264 108 372 71,02 29,05 100 

Apoyaría clasificando la basura que produce en su 

vivienda. 363 9 372 97,65 2,42 100 

Cuántas botellas plásticas aproximadamente generan como desecho a la semana?. 

1 a 2 101 372   27,17 100 

2 a 4 113     30,40   

4 a 6 82     22,06   

6 a 8 25     6,72   

8 o más 51     13,72   

Cuántos cartones aproximadamente generan como desecho a la semana?. 

1 a 2 184 372   49,50 100 

2 a 4 95     25,55   

4 a 6 29     7,80   

6 a 8 7     1,88   

8 o más 57     15,33   

El plástico y cartón que genera en su vivienda lo retira: 

El recolector municipal 259 372   69,67 100 

Compradores particulares 51     13,72   

Lo almacena ud para otros usos 61     16,41   

No responde 1         

En el caso que el plástico y cartón lo retire de su vivienda compradores particulares, que recibe usted 

a cambio: 

Dinero 4 372   1,08 100 

Regalos 7     1,88   

Nada 361     97,11   
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Anexo11. Tabulación de la encuestas a demandantes del material 

reciclado. 

POBLACIÓN TOTAL 6             

   

TOTAL DE ENCUESTADOS   6 

        

  
DATOS DE LA ENCUESTA % 

SI NO TOTAL SI NO 

Estaría dispuesto a comprar el material reciclado por  

empresa ARO, ubicada en el Cantón Francisco de Orellana 

(Coca), provincia de  Orellana. 

6,0 0,0 6,0 100,0 0,0 

Cuál sería la frecuencia con la que recibiría su empresa nuestro producto?. 

Semanal 6,0 6,0 100,0 

Quincenal 0,0   0,0 

Mensual 0,0   0,0 

Qué productos su empresa nos compraría?. 

Plástico 

 

4,0 13,0 66,7 

Cartón 

 

4,0   66,7 

Papel 

 

4,0   66,7 

Metal 

 

1,0   16,7 

Vidrio 

 

0,0   0,0 

La entrega de nuestro producto su empresa lo preferiría que sea en?. 

Las bodegas de su empresa 

 

6,0 7,0 100,0 

Retirarlos en nuestras bodegas en Coca 

 

1,0   16,7 

  

 

0,0   0,0 

Cuál sería la cantidad de plástico (Tn) que su empresa estaría en condiciones de comprar con la frecuencia 

establecida en la pregunta 2?. 

2 a 4 

 

0,0 4,0 0,0 

4 a 6 

 

0,0   0,0 

6 a 8 

 

0,0   0,0 

8 o más 

 

4,0   66,7 

Cuál sería la cantidad de cartón (Tn) que su empresa estaría en condiciones de comprar con la frecuencia 

establecida en la pregunta 2?. 

2 a 4 

 

0,0 4,0 0,0 

4 a 6 

 

0,0   0,0 

6 a 8 

 

0,0   0,0 

8 o más 

 

4,0   66,7 

Cuál sería el precio promedio  que pagaría por tonelada de nuestro producto entregado en el lugar que haya 

preferido y señalado en la pregunta 3?. 

Plástico         

Cartón         

Otros productos         
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Anexo 12. Caracterización de los desechos del cantón Francisco de 

Orellana. 

Datos en Kilogramos 

   

PRODUCCIÓN TOTAL DE DESECHOS 33.640,00 

      PESO DE DESECHOS PARA ESTUDIO 100,00 

 

 

Kg % PROD TOTAL EN KG 

 Papel  y cartón 12,75 12,75 4.289,10 

 Plástico 23,81 23,81 8.009,68 

 

Desperdicios Orgánicos 52,77 52,77 17.751,83 

 Vidrio 5,74 5,74 1.930,94 

 Metal (Latas) 2,63 2,63 884,73 

 Textil 2,3 2,30 773,72 

 

 

100,00 100,00 33.640,00 

 

 (Orellana, 2011) 
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Anexo 13. Caracterización de los desechos de la parroquia Dayuma. 

Datos en Kilogramos 

                 PRIMERA CARACTERIZACIÓN 

 

SEGUNDA CARACTERIZACIÓN 

 

TERCERA CARACTERIZACIÓN 

 

PROMEDIO 

PRODUCCIÓN TOTAL DE 

DESECHOS  455,00 

 

PRODUCCIÓN TOTAL DE 

DESECHOS  400,00 

 

PRODUCCIÓN TOTAL DE 

DESECHOS  510,00 

 

PRODUCCIÓN PROMEDIO 

DE DESECHOS  455,00 

PESO DE DESECHOS PARA 

ESTUDIO 81,80 

 

PESO DE DESECHOS PARA 

ESTUDIO 90,00 

 

PESO DE DESECHOS PARA 

ESTUDIO 110,00 

 

PESO DE DESECHOS PARA 

ESTUDIO 93,93 

  Kg % 

PROD 

TOTAL 

EN KG 

 

  Kg % 

PROD 

TOTAL 

EN KG 

 

  Kg % 

PROD 

TOTAL 

EN KG 

 

  Kg % 

PROD 

TOTAL 

EN KG 

Botellas plásticas 2,10 2,57 11,68 

 

Botellas plásticas 2,40 2,67 10,67 

 

Botellas plásticas 2,70 2,45 12,52 

 

Botellas plásticas 2,40 2,56 11,63 

Plástico fundas 3,00 3,67 16,69 

 

Plástico fundas 2,80 3,11 12,44 

 

Plástico fundas 3,20 2,91 14,84 

 

Plástico fundas 3,00 3,19 14,53 

Plástico no 

comercial 17,10 20,90 95,12 

 

Plástico no comercial 22,00 24,44 97,78 

 

Plástico no comercial 28,00 25,45 129,82 

 

Plástico no comercial 22,37 23,81 108,34 

Cartón 4,00 4,89 22,25 

 

Cartón 3,00 3,33 13,33 

 

Cartón 4,70 4,27 21,79 

 

Cartón 3,90 4,15 18,89 

Papel Higiénico 2,50 3,06 13,91 

 

Papel Higiénico 2,00 2,22 8,89 

 

Papel Higiénico 5,00 4,55 23,18 

 

Papel Higiénico 3,17 3,37 15,34 

Pañales 4,50 5,50 25,03 

 

Pañales 5,00 5,56 22,22 

 

Pañales 3,70 3,36 17,15 

 

Pañales 4,40 4,68 21,31 

Vidrio 5,00 6,11 27,81 

 

Vidrio 2,00 2,22 8,89 

 

Vidrio 0,00 0,00 0,00 

 

Vidrio 2,33 2,48 11,30 

Ropa y Calzado 11,00 13,45 61,19 

 

Ropa y Calzado 5,40 6,00 24,00 

 

Ropa y Calzado 6,70 6,09 31,06 

 

Ropa y Calzado 7,70 8,20 37,30 

Latas 2,50 3,06 13,91 

 

Latas 2,30 2,56 10,22 

 

Latas 3,00 2,73 13,91 

 

Latas 2,60 2,77 12,59 

Porcelana 0,00 0,00 0,00 

 

Porcelana 1,00 1,11 4,44 

 

Porcelana 0,00 0,00 0,00 

 

Porcelana 0,33 0,35 1,61 

Materia Orgánica 30,10 36,80 167,43 

 

Materia Orgánica 42,10 46,78 187,11 

 

Materia Orgánica 53,00 48,18 245,73 

 

Materia Orgánica 41,73 44,43 202,15 

 

  



156 

 

Anexo 14. Caracterización de los desechos del cantón Loreto. 

Datos en Kilogramos 

                    

PRIMERA CARACTERIZACIÓN 

 

SEGUNDA CARACTERIZACION 

 

TERCERA CARACTERIZACION 

 

CUARTA CARACTERIZACION 

 

PROMEDIO 

PRODUCCIÓN TOTAL DE 

DESECHOS 

8.000,00 

 

PRODUCCIÓN TOTAL DE 

DESECHOS 

8.000,00 

 

PRODUCCIÓN TOTAL DE 

DESECHOS 

8.000,00 

 

PRODUCCIÓN TOTAL DE 

DESECHOS 

8.000,00 

     

PESO DE DESECHOS PARA 

ESTUDIO 

56,41 

 

PESO DE DESECHOS PARA 

ESTUDIO 

101,32 

 

PESO DE DESECHOS PARA 

ESTUDIO 

107,78 

 

PESO DE DESECHOS PARA 

ESTUDIO 

125,61 

 

PESO DE DESECHOS PARA 

ESTUDIO 

97,78 

  Kg % 

PROD. 

TOTAL 

EN KG 

 

  Kg % 

PROD. 

TOTAL 

EN KG 

 

  Kg % 

PROD. 

TOTAL 

EN KG 

 

  Kg % 

PROD. 

TOTAL 

EN KG 

 

  Kg % 

PROD. 

TOTAL 

EN KG 

Plástico 3,63 6,44 514,80 

 

Plástico 5,12 5,05 404,26 

 

Plástico 3,77 3,49 279,47 

 

Plástico 5,00 4,64 371,14 

 

Plástico 4,38 4,48 358,26 

Papel 1,75 3,10 248,18 

 

Papel 8,06 7,95 636,00 

 

Papel 12,37 11,48 918,20 

 

Papel 3,65 3,39 270,93 

 

Papel 6,46 6,60 528,24 

Vidrio 0,80 1,41 112,75 

 

Vidrio 3,80 3,75 299,64 

 

Vidrio 1,59 1,48 118,02 

 

Vidrio 2,36 2,19 174,81 

 

Vidrio 2,13 2,18 174,58 

Aluminio 0,15 0,26 20,56 

 

Aluminio 1,19 1,17 93,56 

 

Aluminio 0,70 0,64 51,59 

 

Aluminio 0,74 0,68 54,56 

 

Aluminio 0,69 0,71 56,45 

Otros 1,19 2,10 168,06 

 

Otros 0,81 0,79 63,56 

 

Otros 1,02 0,94 75,34 

 

Otros 0,34 0,31 24,87 

 

Otros 0,84 0,85 68,32 

Orgánica 48,91 86,70 6.935,65 

 

Orgánica 82,30 81,23 6.498,22 

 

Orgánica 88,34 81,97 6.557,38 

 

Orgánica 113,53 105,34 8.427,11 

 

Orgánica 83,27 85,16 6.812,92 

Hospitalarios 0,00 0,00 0,00 

 

Hospitalarios 0,06 0,06 4,74 

 

Hospitalarios 0,00 0,00 0,00 

 

Hospitalarios 0,00 0,00 0,00 

 

Hospitalarios 0,02 0,02 1,23 
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Anexo 15. Caracterización de los desechos de la parroquia Taracoa. 

Datos en Kilogramos 

                 PRIMERA CARACTERIZACIÓN 

 

SEGUNDA CARACTERIZACIÓN 

 

TERCERA CARACTERIZACIÓN 

 

PROMEDIO 

PRODUCCIÓN TOTAL DE 

DESECHOS  

575,0

0  

PRODUCCIÓN TOTAL DE 

DESECHOS  

470,0

0  

PRODUCCIÓN TOTAL DE 

DESECHOS  

650,0

0  

PRODUCCIÓN PROMEDIO 

DE DESECHOS  

565,0

0 

PESO DE DESECHOS PARA 

ESTUDIO 

120,0

0 

 

PESO DE DESECHOS PARA 

ESTUDIO 80,00 

 

PESO DE DESECHOS PARA 

ESTUDIO 90,00 

 

PESO DE DESECHOS PARA 

ESTUDIO 96,67 

  Kg % 

PROD 

TOTAL 

EN KG 

 

  Kg % 

PROD 

TOTAL 

EN KG 

 

  Kg % 

PROD 

TOTAL 

EN KG 

 

  Kg % 

PROD 

TOTAL 

EN KG 

Botellas 

plásticas 2,00 1,67 9,58 

 

Botellas 

plásticas 1,50 1,88 8,81 

 

Botellas 

plásticas 2,50 2,78 18,06 

 

Botellas 

plásticas 2,00 2,07 11,69 

Plástico fundas 4,25 3,54 20,36 

 

Plástico fundas 3,00 3,75 17,63 

 

Plástico fundas 3,60 4,00 26,00 

 

Plástico fundas 3,62 3,74 21,14 

Plástico no 

comercial 5,50 4,58 26,35 

 

Plástico no 

comercial 4,60 5,75 27,03 

 

Plástico no 

comercial 4,00 4,44 28,89 

 

Plástico no 

comercial 4,70 4,86 27,47 

Cartón 3,00 2,50 14,38 

 

Cartón 2,50 3,13 14,69 

 

Cartón 2,80 3,11 20,22 

 

Cartón 2,77 2,86 16,17 

Papel Higiénico 2,35 1,96 11,26 

 

Papel Higiénico 4,00 5,00 23,50 

 

Papel Higiénico 3,20 3,56 23,11 

 

Papel Higiénico 3,18 3,29 18,61 

Pañales 5,00 4,17 23,96 

 

Pañales 4,70 5,88 27,61 

 

Pañales 4,10 4,56 29,61 

 

Pañales 4,60 4,76 26,89 

Vidrio 3,00 2,50 14,38 

 

Vidrio 1,70 2,13 9,99 

 

Vidrio 2,40 2,67 17,33 

 

Vidrio 2,37 2,45 13,83 

Ropa y Calzado 3,25 2,71 15,57 

 

Ropa y Calzado 2,40 3,00 14,10 

 

Ropa y Calzado 2,00 2,22 14,44 

 

Ropa y Calzado 2,55 2,64 14,90 

Latas 0,60 0,50 2,88 

 

Latas 0,20 0,25 1,18 

 

Latas 1,20 1,33 8,67 

 

Latas 0,67 0,69 3,90 

Porcelana 0,70 0,58 3,35 

 

Porcelana 0,00 0,00 0,00 

 

Porcelana 0,20 0,22 1,44 

 

Porcelana 0,30 0,31 1,75 

Materia 

Orgánica 

90,3

5 

75,2

9 

432,9

3 

 

Materia 

Orgánica 

55,4

0 

69,2

5 

325,4

8 

 

Materia 

Orgánica 

64,0

0 

71,1

1 

462,2

2 

 

Materia 

Orgánica 

69,9

2 

72,3

3 

408,6

5 
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Anexo 16. Caracterización de los desechos del cantón Joya de los Sachas. 
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Anexo 17. Cálculo de la producción de desechos en Francisco de Orellana. 

POBLACIÓN TOTAL 40730           
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TOTAL DE ENCUESTADOS 381 

     NÚMERO DE MIEMBROS POR FAMILIA 5 

      

         Cuantas botellas plásticas aproximadamente generan como desecho a la semana?. 

  

Número de 

encuestados 

% 

1 a 2 37 9,72 1,50 791 1.187,93 

42.926,09 1.226,46 1,23 

2 a 4 94 24,70 3,00 2.011 6.035,98 

4 a 6 107 28,11 5,00 2.290 11.451,24 

6 a 8 99 26,01 7,00 2.119 14.833,10 

8 o más 44 11,56 10,00 941 9.417,84 

  381 100   

 Cuantos cartones aproximadamente generan como desecho a la semana?. 

    1 a 2 92 24,17 1,50 1.969 2.953,78 

35.552,35 10.665,71 10,67 

2 a 4 89 23,39 3,00 1.904 5.714,92 

4 a 6 99 26,01 5,00 2.119 10.595,07 

6 a 8 53 13,93 7,00 1.134 7.940,95 

8 o más 39 10,25 10,00 834 8.347,63 

No responde 9 2,36 

   

   

  381 100 
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Anexo 18. Cálculo de la producción de desechos Dayuma. 

POBLACIÓN TOTAL 700           
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TOTAL DE ENCUESTADOS 248 

      NÚMERO DE MIEMBROS POR FAMILIA 5 

      

         Cuantas botellas plásticas aproximadamente generan como desecho a la semana?. 

  
Número de 

encuestados 
% 

1 a 2 33 27,05 1,50 37 56,80 

698,28 19,95 0,02 

2 a 4 29 23,77 3,00 33 99,84 

4 a 6 19 15,57 5,00 21 109,02 

6 a 8 11 9,02 7,00 12 88,36 

8 o más 30 24,59 10,00 34 344,26 

  122 100,00   

 Cuantos cartones aproximadamente generan como desecho a la semana? 

    1 a 2 52 42,62 1,50 59 89,51 

562,30 168,69 0,17 

2 a 4 27 22,13 3,00 30 92,95 

4 a 6 15 12,30 5,00 17 86,07 

6 a 8 8 6,56 7,00 9 64,26 

8 o más 20 16,39 10,00 22 229,51 

  122 100,0   
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Anexo 19. Cálculo de la producción de desechos Taracoa. 

POBLACIÓN TOTAL 

1650 
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TOTAL DE ENCUESTADOS 312 

   NÚMERO DE MIEMBROS POR FAMILIA 5 

    

         
Cuantas botellas plásticas aproximadamente generan como desecho a la semana?. 

  
Número de 

encuestados 
% 

1 a 2 102 32,72 1,50 107 161,95 

1.401,4 40,04 0,04 

2 a 4 87 27,91 3,00 92 276,27 

4 a 6 52 16,68 5,00 55 275,21 

6 a 8 20 6,42 7,00 21 148,19 

8 o más 51 16,36 10,00 53 539,83 

  312 100   

 Cuantos cartones aproximadamente generan como desecho a la semana?. 

    1 a 2 149 47,79 1,50 157 236,57 

1.075,96 322,79 0,32 

2 a 4 77 24,70 3,00 81 244,51 

4 a 6 47 15,08 5,00 49 248,75 

6 a 8 21 6,74 7,00 22 155,60 

8 o más 18 5,77 10,00 19 190,53 

  312 100 
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Anexo 20. Cálculo de la producción de deshechos Joya de los Sachas. 

POBLACIÓN TOTAL 

11.480 
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TOTAL DE ENCUESTADOS 372 

  
NÚMERO DE MIEMBROS POR FAMILIA 5 

   

         
Cuántas botellas plásticas aproximadamente generan como desecho a la semana?. 

  
Número de 

encuestados 
% 

1 a 2 101 27,17 1,50 623 935,69 

9.792,2 279,78 0,28 

2 a 4 113 30,40 3,00 697 2.093,72 

4 a 6 82 22,06 5,00 506 2.532,22 

6 a 8 25 6,72 7,00 154 1.080,83 

8 o más 51 13,72 10,00 314 3.149,84 

              372 100   

 Cuantos cartones aproximadamente generan como desecho a la semana?. 

      1 a 2 184 49,50 1,50 1.136 1.704,62 

8.183,41 
2.455,0

2 
2,46 

2 a 4 95 25,55 3,00 586 1.760,20 

4 a 6 29 7,80 5,00 179 895,54 

6 a 8 7 1,88 7,00 43 302,63 

8 o más 57 15,33 10,00 352 3.520,41 

       

372 100 
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Anexo 21. Oferta semanal de material reciclado con datos de la encuesta. 

DATOS EN TONELADAS POR SEMANA. 

     

      

SECTOR INTERVENIDO 

MATERIAL TOTAL 

PRODUCIDO 

% de interés 

ciudadano en 

clasificar en la fuente 

(Resultado de la 

Encuesta). 

MATERIAL  

POSIBLEMENTE  

RECICLADO 

CARTÓN PET CARTÓN PET 

Cantón Francisco de Orellana 10,67 1,23 89,86 9,58 1,10 

Cantón Loreto 0,94 0,11 95,13 0,90 0,11 

Cantón Joya de los Sachas 2,46 0,28 97,65 2,40 0,27 

Parroquia Dayuma 0,17 0,02 90,98 0,15 0,02 

Parroquia Taracoa 0,32 0,04 83,72 0,27 0,03 

TOTAL 14,55 1,68   13,30 1,53 
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Anexo 22. Oferta diaria de material reciclado con datos de la categorización. 

DATOS EN TONELADAS 

     

SECTOR INTERVENIDO 

MATERIAL RECICLADO 

PAPEL Y 

CARTÓN 
CARTÓN PAPEL PET 

FUNDAS 

PLÁSTICAS 

Cantón Francisco de Orellana 4,29 0,00 0,00 8,01 0,00 

Cantón Loreto 0,53 0,00 0,00 0,36 0,00 

Cantón Joya de los Sachas 0,00 0,23 0,23 1,67 0,00 

Parroquia Dayuma 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

Parroquia Taracoa 0,00 0,02 0,00 0,01 0,02 

TOTAL 4,82 0,25 0,23 10,07 0,04 
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Anexo 24. Normativa legal vigente. 

Normativa Legal Nacional. 

 Libro VI Anexo 6 del Texto Unificado de la Legislación Secundaria 

Ambiental. Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición 

final de desechos sólidos no peligrosos.  

De este cuerpo legal se citarán los numerales más relevantes, y se lo hará 

con la misma numeración que se encuentran en el texto original. 

Introducción. 

La presente norma técnica es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 

Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las 

disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio 

nacional. 

Esta Norma establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos 

no peligrosos, desde su generación hasta su disposición final. La presente 

Norma Técnica no regula a los desechos sólidos peligrosos. 

La presente norma técnica determina o establece: 

 De las responsabilidades en el manejo de desechos sólidos. 

 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos. 

 Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos. 

 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no 

peligrosos. 

 Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos. 

 Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 
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 Normas generales para la recolección y transporte de los desechos 

sólidos no peligrosos. 

 Normas generales para la transferencia de los desechos sólidos no 

peligrosos. 

 Normas generales para el tratamiento de los desechos sólidos no 

peligrosos. 

 Normas generales para el saneamiento de los botaderos de desechos 

sólidos. 

 Normas generales para la disposición de desechos sólidos no 

peligrosos, empleando la técnica de relleno manual. 

 Normas generales para la disposición de desechos sólidos no 

peligrosos, empleando la técnica de relleno mecanizado. 

 Normas generales para la recuperación de desechos sólidos no 

peligrosos. 

Objeto. 

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en lo relativo al recurso aire, agua y suelo. 

El objetivo principal de la presente norma es salvaguardar, conservar y 

preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas y sus 

interrelaciones y del ambiente en general. 

Las acciones tendientes al manejo y disposición final de los desechos 

sólidos no peligrosos deberán realizarse en los términos de la presente 

Norma Técnica. 

Definiciones. 

Para el propósito de esta norma se consideran las definiciones establecidas 

en el Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación, y las 

que a continuación se indican: 
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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. 

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. 

Desecho. 

Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, restos, 

residuos o basuras no peligrosas, originados por personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, que pueden ser sólidos o semisólidos, 

putrescibles o no putrescibles. 

Deshecho 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. 
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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. 

Deshecho 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. 

Deshecho Sólido Industrial. 

Aquel que es generado en actividades propias de este sector, como 

resultado de los procesos de producción. 

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 desecho sólidos para 

posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o disposición 

final, con o sin agrupamiento previo. 
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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. 

Reciclaje. 

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. 

Rehúso  

Acción de usar un desecho sólido, sin previo tratamiento. 

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. 

Clasificación. 

Esta norma establece los procedimientos generales en el manejo de los 

desechos sólidos no peligrosos, desde la generación hasta la disposición 

final; y las normas de calidad que deben cumplir los desechos sólidos no 

peligrosos para cumplir con estándares que permitan la preservación del 

ambiente. 
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Se presenta la siguiente clasificación: 

 De las responsabilidades. 

 De las prohibiciones. 

 Normas generales para el manejo de los Desechos Sólidos no 

peligrosos. 

 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no 

peligrosos. 

 Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos. 

 Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

 Normas generales para la recolección y transporte de los desechos 

sólidos no peligrosos. 

 Normas generales para la transferencia de los desechos sólidos no 

peligrosos. 

 Normas generales para el tratamiento de los desechos sólidos no 

peligrosos. 

 Normas generales para el saneamiento de los botaderos de desechos 

sólidos. 

 Normas generales para la disposición de desechos sólidos no 

peligrosos, empleando la técnica de relleno manual. 

 Normas generales para la disposición de desechos sólidos no 

peligrosos, empleando la técnica de relleno mecanizado. 

 Normas generales para la recuperación de desechos sólidos no 

peligrosos. 

Desarrollo. 

De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos: 

Los Ministerios, las Municipalidades y otras instituciones públicas o privadas, 

dentro de sus correspondientes ámbitos de competencia, deberán establecer 

planes, campañas y otras actividades tendientes a la educación y difusión 
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sobre los medios para mejorar el manejo de los desechos sólidos no 

peligrosos. 

Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o 

manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar la 

separación en la fuente de los desechos sólidos normales de los peligrosos, 

evitando de esta manera una contaminación cruzada en la disposición final 

de los desechos. 

De las prohibiciones en el manejo de los desechos sólidos: 

Se prohíbe que el generador de desechos sólidos entregue los desechos a 

persona natural o jurídica que no posea autorización de la entidad de aseo, 

aquél y ésta responderán solidariamente de cualquier perjuicio causado por 

las mismas y estarán sujetos a la imposición de las sanciones que 

establezcan las autoridades pertinentes. 

Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos. 

Los desechos de acuerdo a su origen se clasifican en: 

a) Desecho sólido domiciliario. 

b) Desecho sólido comercial. 

c) Desecho sólido de demolición. 

d) Desecho sólido del barrido de calles. 

e) Desecho sólido de la limpieza de parques y jardines. 

f) Desecho sólido hospitalario. 

g) Desecho sólido institucional. 

h) Desecho sólido industrial. 

i) Desecho sólido especial. 

El manejo de desechos sólidos no peligrosos comprende las siguientes 

actividades: 
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a) Almacenamiento.  

b) Entrega. 

c) Barrido y limpieza de vías y áreas públicas.  

d) Recolección y Transporte.  

e) Transferencia. 

f) Tratamiento.  

g) Disposición final.  

h) Recuperación. 

El manejo de desechos sólidos no peligrosos comprende además las 

siguientes actividades: 

De las clases de servicio. 

Para efectos de esta normativa, el servicio de manejo de desechos sólidos 

no peligrosos, se clasifica en dos modalidades: 

Servicio Ordinario: La prestación de este servicio tendrá como objetivo el 

manejo de las siguientes clases de desechos sólidos: 

a) Desechos sólidos domiciliarios. 

b) Desechos sólidos Comerciales. 

c) Desechos sólidos Institucionales. 

d) Desechos Industriales no peligrosos. 

e) Desechos sólidos no peligrosos provenientes de hospitales,  sanatorios 

y laboratorios de análisis e investigación o patógenos. 

f) Desechos sólidos que se producen en la vía pública. 

g) Desechos sólidos no incluidos en el servicio especial. 

h) Desechos sólidos que por su naturaleza, composición, tamaño y  

volumen pueden ser incorporadas en su manejo por la entidad de aseo 

y a su juicio de acuerdo a su capacidad. 

Servicio Especial: La prestación del servicio especial, tendrá como objetivo 

el manejo de los desechos especiales, entre los que se pueden mencionar: 
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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 demasiados grandes y que no 

pueden ser manejados por los carros recolectores de desechos 

sólidos. 

e) Materiales de demolición y tierras de arrojo clandestino que no puedan 

recolectarse mediante un sistema ordinario de recolección. 

Las municipalidades y las entidades prestadoras del servicio de aseo, 

deberán realizar y promover campañas en cuanto a la generación de 

desechos sólidos, con la finalidad de: 

a) Minimizar la cantidad producida. 

b) Controlar las características de los productos, para garantizar su 

degradación cuando no sean recuperables. 

c) Propiciar la producción de empaques y envases recuperables. 

d) Evitar, en la medida en que técnica y económicamente sea posible, el 

uso de empaques y envases innecesarios para la prestación de los 

productos finales. 

e) Promover el reciclaje. 

f) Concientización ciudadana. 

Las entidades encargadas del servicio de aseo deberán tener un programa 

para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos, que cumplirá con las 

necesidades del servicio de aseo y que incluya, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

a) Establecimiento de rutas y horarios para recolección de desechos 

sólidos, que serán dados a conocer a los usuarios. 

b) Mantenimiento de los vehículos y equipos auxiliares destinados al 

servicio de aseo. 
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c) Entrenamiento del personal comprometido en actividades de manejo 

de desechos sólidos en lo que respecta a la prestación del servicio de 

aseo y a las medidas de seguridad que deben observar. 

d) Actividades a desarrollar en eventos de fallas ocurridas por cualquier 

circunstancia, que impida la prestación del servicio de aseo. 

e) Mecanismos de información y educación a los usuarios del servicio, 

acerca de la entrega de los desechos sólidos en cuanto a ubicación, 

tamaño o capacidad del recipiente y otros aspectos relacionados con la 

correcta prestación del servicio. 

Los municipios, los contratistas o los concesionarios del servicio de 

recolección y transporte de desechos sólidos deben disponer de un local, 

garaje-taller-bodega, suficientemente amplio y equipado de modo que pueda 

ofrecer la mayor seguridad y el mejor mantenimiento de la flota de vehículos. 

Normas generales para la transferencia de desechos sólidos no 

peligrosos. 

Las entidades encargadas del servicio de aseo podrán disponer de 

estaciones de transferencia, cuando las necesidades del servicio lo 

requieran, de ser éste el caso, se prohíbe la transferencia de desecho 

sólidos en sitios diferentes a las estaciones de transferencia. 

El diseño y construcción o instalación de estaciones de transferencia de 

desechos sólidos, deberá sujetarse a las normas de planeación urbana, para 

su aprobación el Municipio respectivo exigirá una autorización previa a la 

Entidad Ambiental de Control. 

La localización y funcionamiento de las estaciones de transferencia de 

desechos sólidos deberán reunir como mínimo las siguientes condiciones: 

a) Facilitar el acceso de vehículos. 
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b) No estar localizadas en áreas de influencia de establecimientos 

educativos, hospitalarios, militares, de recreación y otros sobre cuyas 

actividades pueda interferir; 

c) No obstaculizar el tránsito vehicular o peatonal, ni causar problemas de 

estética; 

d) Tener sistema definido de carga y descarga; 

e) Tener sistema alterno para operación en caso de fallas o emergencias; 

f) Tener sistema de suministro de agua en cantidad suficiente para 

realizar actividades de lavado y limpieza; y, 

g) Disponer de los servicios básicos que permitan su funcionamiento. 

Para detalles específicos relacionados con el sistema de transferencia de 

desechos sólidos, se deberán utilizar las Normas de Diseño para la 

Elaboración de Proyectos de Sistemas de Aseo Urbano que emitirá el 

Ministerio del Ambiente. 

Normas generales para la recuperación de los desechos sólidos no 

peligrosos: 

El rehúso y reciclaje de desechos sólidos tiene dos propósitos 

fundamentales: 

a) Recuperación de valores económicos y energéticos que hayan sido 

utilizados en el proceso primario de elaboración de productos. 

b) Reducción de la cantidad de desechos sólidos producidos, para su 

disposición final sanitaria. 

La entidad de aseo deberá propiciar el reuso y reciclaje de desechos sólidos 

no peligrosos, mediante campañas educativas dirigidas a la comunidad con 

tal fin. Impulsando la reducción de la producción, mediante la aplicación de 

técnicas de producción más limpia. 

Los municipios deberán realizar estudios que indiquen la factibilidad técnico-

económica y ambiental de la implementación de un sistema de reciclaje. 
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Los municipios deberán estudiar la localización de posibles sitios o 

elementos de acopio de materiales reciclables como vidrio, papel o plástico. 

La empresa encargada del servicio de reciclaje en coordinación con la 

entidad de aseo, deberán plantear ruteos paralelos alternos para la 

separación en la fuente y se analizará su factibilidad, mediante un estudio 

técnico. 

Todos los empaques, envases y similares deben ser de materiales tales que 

permitan, posteriormente el uso o consumo del respectivo producto, su 

reciclaje, recuperación o rehúso o en su defecto, que sean biodegradables. 

La recolección y almacenamiento temporal de elementos recuperables podrá 

efectuarse en bodegas, antes de su traslado al sitio de clasificación y 

empaque, siempre y cuando se observen condiciones sanitarias y de 

protección del medio ambiente. 

La ubicación de bodegas, centros de recolección y plantas de recuperación 

de desechos sólidos deberá hacerse de acuerdo con las normas de 

planeación urbana vigentes. 

Para la instalación y funcionamiento de bodegas y plantas de recuperación 

de desechos sólidos, se requerirá la autorización de la Entidad Ambiental de 

Control, previo informe técnico del municipio local, de acuerdo a lo 

contemplado en esta Norma y en coordinación con la entidad de aseo. 

La operación de bodegas y de planta de recuperación de desechos sólidos 

deberá desarrollarse bajo las siguientes condiciones: 

Cumplir con las disposiciones de salud ocupacional, higiene y seguridad 

industrial, control de contaminación del aire, agua y suelo, expedidas para el 

efecto. 

a) Mantener las instalaciones de fachada y acera limpias de todo desecho 

sólido. 
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b) Asegurar aislamiento con el exterior, para evitar problemas de estética, 

proliferación de vectores y olores molestos. 

c) Realizar operaciones de carga y descarga y manejo de materiales 

recuperables, en el interior de sus instalaciones. 

d) Desinfectar y desodorizar con la frecuencia que garantice condiciones 

sanitarias. 

Sólo se realizará la separación de los desechos sólidos en las fuentes de 

origen y en los sitios autorizados expresamente por la Entidad Ambiental de 

Control, previo al informe técnico del municipio local en coordinación con la 

entidad de aseo. 

No se consideran como plantas de recuperación a las plantas industriales 

que utilicen como materia prima desechos sólidos reciclables y las que 

empleen desechos sólidos reutilizables. (Reglamento para la aplicación de la 

ley de fomento ambiental y optimización de los ingresos del Estado 

publicando en el cuarto suplemento d, 2011) 

 Impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables. 

Art.- xx.- Glosario.-Para efectos de la aplicación de este Impuesto, se 

establecen las siguientes: 

a) Bebida: producto en estado líquido, natural o artificial, listo para ingerir 

directamente y apto para el consumo humano, contenido en botellas 

plásticas no retornables sujetas a este impuesto. 

b)  Embotellador: persona natural o jurídica que envase o rellene las 

botellas sujetas a este impuesto con bebidas, conforme la definición del 

numeral anterior. 

c)  Importador: persona natural o jurídica que realice importaciones de 

bebidas, conforme la definición del literal a). 
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d)  Reciclador: persona natural o jurídica que se dedica al proceso de 

acopio de botellas plásticas desechadas con el fin de exportarlas o 

convertirlas en insumo para otros procesos productivos o de 

exportación. Los recicladores deberán estar certificados por el 

Ministerio de Industrias y Productividad, y deberán cumplir con los 

requisitos que dicha entidad defina mediante resolución. 

e)  Centro de Acopio: persona natural o jurídica, que tenga un espacio 

físico destinado para el almacenamiento de material reciclado y que 

cuente con maquinaria para la compactación de dicho material. Los 

centros de acopio deberán estar certificados por el Ministerio de 

Industrias y Productividad, y deberán cumplir con los requisitos que 

dicha entidad defina mediante resolución. Sólo los centros de acopio 

certificados podrán pedir al Servicio de Rentas Internas el valor a 

devolver que se detalla más adelante. 
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Anexo 25. Requisitos para constituir una sociedad anónima. 

El nombre.-En esta especie de compañías puede consistir en una razón 

social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la 

Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de 

Compañías, o por la Secretaría General de la Intendencia de Compañías de 

Quito, o por el funcionario que para el efecto fuere designado en las 

intendencias de compañías de Cuenca, Ambato, Machala Portoviejo y Loja  

(Compañias, 2008) 

Las denominaciones sociales se rigen por los principios de “propiedad” y de 

inconfundibilidad” o “peculiaridad”. (Art. 16 LC). 

El “principio de propiedad” consiste en que el nombre de cada compañía es 

de su dominio de o propiedad y no puede ser adoptado por ninguna otra. 

El “principio de inconfundibilidad o peculiaridad” consiste en que el nombre 

de cada compañía debe ser claramente distinguido del de cualquier otra 

sociedad sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías 

de conformidad con lo prescrito en el Art. 293 de la Ley de Propiedad 

Intelectual, el titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u 

obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de 

Compañías hubiere aprobado uno o más nombres de las sociedades bajo su 

control que incluyan signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales 

u obtenciones vegetales, podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano de Propiedad 

Intelectual –IEPI-, a través de los recursos correspondientes, la suspensión 

del uso de la referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo 

de confusión o utilización indebida del signo protegido. 

Solicitud de aprobación.-La presentación al Superintendente de 

Compañías o a su delegado de tres copias certificadas de la escritura de 

constitución de la compañía, a las que se adjuntará la solicitud, suscrita por 
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abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo (Compañias, 

Art.136 Ley de Compañias, 1998). 

El objeto social.-La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como 

finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y 

operaciones mercantiles permitidos por la Ley, excepción, hecha de 

operaciones de banco, seguros, capitalización de ahorro. (Compañias, Art.94 

Ley de Compañias, 2008) 

Informe previo. 

Cumplimiento de otros requisitos en razón del objeto social.- Compañías 

dedicadas a Actividades Complementarias, de Vigilancia – seguridad, 

alimentación, mensajería o limpieza, diversas de las labores propias y 

habituales del proceso productivo de la usuaria.- Estas compañías tendrán 

un objeto único y exclusivo y deben acreditar un capital social mínimo de 

diez mil dólares de los Estados Unidos de América. Mandato Constituyente 

No. 8, publicado en el R. O. 330, de 6 de mayo de 2008. Reglamento para la 

Aplicación del Mandato Constituyente No. 8 que Suprime la tercerización de 

servicios complementarios, la intermediación laboral y la contratación por 

horas. Publicado en el Suplemento del R. O. 352 del 5 de junio de 2008. 

Instructivo para la constitución de compañías dedicadas a actividades 

complementarias y para la modificación del estatuto social de las 

constituidas con anterioridad al mandato Constituyente 8, Resolución No. 

08.Q. 004 de julio 10 de 2008, publicada en el R. O. 394, del 1 de agosto de 

2008, reformada con Resolución No. 08. Q. 05 de julio 23 de 2008, publicada 

en el R. O.401, del 12 de agosto de 2008. 

Se aclara que la compañía anónima no puede tener por nombre una razón 

social, con las salvedades correspondientes, perfectamente identificadas. 
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Procedimiento para investigar accidentes e incidentes. 

Objetivos. 

 Establecer los lineamientos para registrar y reportar eventos que alteran 

el normal desenvolvimiento en la conducción de las actividades del que 

realiza EMPRESA RECICLA ORELLANA.   .  

 Recopilar, analizar y procesar los datos relativos a accidentes, incidentes, 

al igual que las medidas de mejoramiento continuo para prevenir la 

ocurrencia de los mismos. 

Alcance. 

Este procedimiento se aplicará a las actividades que desarrolla EMPRESA 

RECICLA ORELLANA   , en cuanto a: 

 El reporte, monitoreo y clasificación de accidentes, incidentes ocurridos. 

 Conducir la investigación de los accidentes e incidentes ocurridos. 

 Validación de los criterios establecidos en la matriz de Identificación de 

Peligros. 

Definiciones. 

Se utilizarán los siguientes términos y definiciones: 

Accidente: Evento no deseado que puede resultar en muerte, enfermedad, 

lesiones y daños u otras perdidas. 

Incidente: Evento que da lugar a un accidente o tiene el potencial de 

conducir a un accidente. 

Un incidente que no resulte enfermedad, lesiones, daño u otra perdida, se 

denomina también como cuasi-accidente. El termino incidente incluye los 

cuasi-accidente. 

Lesión ocupacional: Cualquier lesión relacionada con las actividades 
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ejecutadas en el trabajo, tales como: cortes, fracturas, torceduras, 

amputación, incluso la muerte, la cual resulta en incapacidad permanente del 

trabajador. 

La lesión ocupacional se presenta: 

 En ejecución de las actividades normales del trabajo. 

 Fuera del horario de ejecución de trabajo “INTINERE”, por ejemplo en 

horas de traslado del hogar al trabajo y viceversa, salidas de comisión. 

 Número total de días incapacitado para trabajar: El total de días 

calendario (consecutivos e incluidos los fines de semana, días de descanso, 

festivos) después del día que ocurrió la lesión en el trabajo o en accidentes 

fuera del horario de trabajo. La incapacidad se refiere a la ausencia del 

trabajador en su sitio de trabajo. 

Acción inmediata (Acciones curativas): Acciones emprendidas con el 

propósito de atacar el efecto de los eventos no deseados, sin necesidad del 

estudio de causa. 

Acción correctiva: Acciones tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar o minimizar el impacto de 

la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente 

indeseable. 

Notificación de accidentes e incidentes. 

El Técnico de SSA será informado tan pronto como sea posible de todos los 

accidentes e incidentes, ocurridos a los trabajadores de EMPRESA 

RECICLA ORELLANA, en los lugares de trabajo o locaciones bajo la 

responsabilidad que sostiene la empresa, así como también los ocurridos al 

personal que tienen vinculación con EMPRESA RECICLA ORELLANA   . 
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Una vez notificado, el Técnico de SSA realizará las actividades necesarias 

para comunicar a Gerencia o a un Directivo de EMPRESA RECICLA 

ORELLANA, sobre el evento suscitado.  La forma como serán comunicados 

estos eventos, y según sea la necesidad, se lo realizará en base a los 

siguientes canales: 

 Comunicación telefónica y posterior llenado del reporte de accidente e 

incidentes, según formato interno. 

 Reporte de accidente e incidentes, según formato interno. 

Reporte de accidentes. 

Para llenar el reporte de accidente se tomará en cuenta los siguientes 

elementos:  

 Se considerará accidente cuando exista una pérdida de tiempo de más de 

un día del trabajador (excluido el día que se presenta el evento). 

 Considerar la información proporcionada por el accidentado. 

 Considerar la información proporcionada por testigos. 

 Se llenarán todos los espacios requeridos por el formato reporte de 

accidentes (formato IESS). 

 El reporte incluirá detalles del evento, observaciones y comentarios. 

 El registro será firmado por el Técnico de SSA y Gerente de EMPRESA 

RECICLA ORELLANA   , en lo posible por el lesionado y/o testigos oculares 

y médico tratante. 

Reporte de incidentes. 

Para llenar el reporte de incidentes, se tomará en cuenta los siguientes 

elementos: 

 Se considerará incidente cuando un evento da lugar a un accidente y/o 

tiene el potencial de generar un accidente.  
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 Considerar la información proporcionada por el lesionado, en el caso de 

incidentes.  

 Considerar la información proporcionada por testigos. 

 El Registro será firmado por el Técnico de SSA y Gerente. 

Análisis detallado de accidentes e incidentes. 

Después del evento, accidente y/o incidente, se efectuará un análisis 

detallado del mismo, para lo cual se usará el formato propio de EMPRESA 

RECICLA ORELLANA    o del IESS, Reporte de Accidentes e Incidentes, 

formato de uso interno y externo, en el cual se incluirán los siguientes 

elementos: 

 Determinación de las causas raíces o básicas del accidente para la 

determinación de las causas raíces o básicas del incidente. 

 Un estimado de los daños causados. 

 Costos de intervención incurridos. 

 Identificación de las acciones inmediatas ejecutadas. 

El Técnico, el Gerente y la Directiva de la EMPRESA RECICLA ORELLANA   

, decidirá si se requiere o no implementar la acción correctiva respectiva. 

En el caso de requerir acción correctiva, esta será definida en relación y 

proporción a la causa identificada del evento no deseado, y a lo establecido 

en el Procedimiento de Acciones Correctivas, o en el de Acciones 

Preventivas respectivamente. 

Para el caso de determinación de la causa de accidente o incidente, se 

tomará en cuenta lo establecido en el análisis de causas, establecido en el 

Reporte de Accidentes e Incidentes. 
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Causas inmediatas de los accidentes. 

A).- Acciones estándar. 

 Operar equipos sin autorización – prensadora. 

 No utilizar señalización o advertencias adecuadas. 

 Realizar aislamientos o bloqueos defectuosos. 

 Manejar con exceso de velocidad en la recolección. 

 Poner fuera de servicio dispositivos de seguridad industrial. 

 Retirar dispositivos de seguridad industrial. 

 Utilización de equipos defectuosos. 

 Usar equipos en forma inadecuada. 

 Utilizar en forma no adecuada o no utilizar EPP. 

 Instalar carga de manera incorrecta. 

 Almacenar en forma incorrecta. 

 Levantar objetos en forma inadecuada. 

 Tomar posición inadecuada para realizar una tarea. 

 Realizar mantenimiento de equipos mientras está funcionando. 

 Jugar y/o bromear mientras se trabaja. 

 Trabajar bajo la influencia del alcohol y/o drogas. 

B).- Acciones subestándar. 

 Protecciones o barreras en mal estado. 

 Equipos de protección inadecuados o insuficientes. 

 Herramienta, equipos o materiales defectuosos. 

 Congestión / Acción restringida. 

 Sistemas de advertencia / Prevención insuficiente. 

 Peligro de explosión o incendio. 

 Orden y limpieza deficientes en el sitio de trabajo. 

 Condiciones ambientales peligrosas: gases, polvo, humo.  

 Exposición al ruido, temperaturas extremas. 

 Exposición a radiación no ionizante. 
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 Iluminación excesiva o deficiente. 

 Ventilación deficiente.  

Procedimiento  de evacuación. 

Este procedimiento incluirá la identificación de puntos de reunión, la 

instalación de un sistema de alarma de emergencias, un diagrama de rutas 

de evacuación en caso de emergencias, y una lista del personal clave 

involucrado, en el caso de una eventual evacuación. Se colocarán en 

sectores que se consideren estratégicos, diagramas de flujo, para indicar los 

pasos a seguir en caso de emergencias. 

También estará claramente identificado, el personal clave con asignación de 

roles en emergencias, y los medios a utilizar para comunicarse con ellos. El 

Plan de Contingencias contará con los procedimientos de emergencia y 

evacuación, el cual especificará: 

 Asignación de responsabilidades para el personal clave a intervenir. 

 Especificaciones de los canales de comunicación. 

 Criterios de evaluación de las condiciones y síntomas de las víctimas. 

 Suministro de primeros auxilios y estabilización de la condición de las 

víctimas. 

 Opciones de transporte para la evacuación. 

 Identificación de las instalaciones médicas más cercanas. 

Reuniones de seguridad. 

Estará orientado al suministro de conocimientos e información relativa a los 

procedimientos y guías establecidos en el Plan de Contingencias, y demás 

Planes de Manejo Ambiental, y será suministrado a todos los trabajadores 

de la EMPRESA RECICLA ORELLANA    y aquellos que tienen relación con 

la empresa. Todo el personal de dependencia de la EMPRESA RECICLA 

ORELLANA    recibirá instrucciones técnicas, teóricas y prácticas a través de 

inducciones, conferencias y/o cursos, y en reuniones semanales de 
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Seguridad y Salud Ocupacional, en los cuales se abordarán los siguientes 

tópicos:  

 Propiedades físico - químicas y riesgos para la salud por efectos de 

residuos sólidos  

 Medidas a tomar durante la operación de equipos, materiales y productos 

infecciosos. 

 Manejo de la MSDS (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) de los 

productos, en caso de contacto con este tipo de residuos en las empresas. 

 Seguridad y salud ocupacional, medidas de protección ambiental, y de 

relaciones humanas. 

 Equipo de protección personal. 

 Primeros auxilios. 

Adicionalmente se impartirán charlas diarias de seguridad y salud 

ocupacional previa al inicio de la jornada de trabajo, con el propósito de 

divulgar las políticas, normas y Control Ambiental. 

Higiene y salud ocupacional. 

Todos sus trabajadores y personas que trabajan con la EMPRESA RECICLA 

ORELLANA   , estén médicamente capacitados, con buena salud y no 

presenten condiciones corporales que puedan implicar las actividades que 

realiza EMPRESA RECICLA ORELLANA   . En tal sentido se realizará un 

examen físico general a los trabajadores, dando cuenta que todos estén 

debidamente inmunizados con vacunas específicas para las actividades de 

recolección de residuos y reciclaje. 

El personal que pase el examen médico, participará de un programa de 

introducción sobre salud, seguridad, medio ambiente y relaciones 

comunitarias, coordinado por personal responsable de EMPRESA RECICLA 

ORELLANA   . Durante la inducción de seguridad, se desarrollarán temas de 

índole general y específicos relacionados con la ocupación o trabajo a 

efectuar. Durante esta inducción, se tratarán los siguientes temas: 
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 Importancia de la seguridad y salud ocupacional durante las tareas de 

trabajo. 

 Factores de riesgo de la actividad relacionada con la recolección y 

clasificación de residuos. 

 Equipamiento de seguridad y formas de uso. 

 Concientización acerca del medio ambiente y comportamiento social 

responsable. 

 Prevención y técnicas básicas de combate contra incendios. 

 Primeros auxilios y procedimientos básicos de evacuación de heridos. 

 Reporte y análisis de accidentes y cuasi - accidentes. 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

ITEM ACTIVIDAD BENEFICIARIO FRECUENCIA COSTO (US$) 

1 

Análisis de riesgos y 

seguridad en el 

trabajo 

Técnico de SSA y 

Comité de SSAT 
Una vez al año 150 

2 

Medición y 

seguimiento del 

desempeño de salud 

y  seguridad 

ocupacional 

Técnico de SSA y 

Comité de SSAT 
dos veces al año 100 

3 

Investigación de 

accidentes e 

incidentes 

Técnico de SSA y 

Comité de SSAT 
continuo 50 

4 
Simulacro de 

evacuación 

Técnico de SSA y 

Gerencia 
una vez al año 30 

5 
Reuniones de 

seguridad 
Técnico de SSA continuo 20 

6 
Higiene y salud 

ocupacional 
Técnico de SSA una vez al año 30 

7 
Entrenamiento y 

capacitación 
Técnico de SSA dos veces al año 20 

Costo total 400 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS. 

Introducción. 

El presente Plan de Manejo de Desechos (PMD) cubrirá todos los aspectos 

generales y específicos programados para las actividades, a fin de cumplir 

con las regulaciones ambientales ecuatorianas vigentes. 

Objetivos. 

 Cumplir con las leyes y regulaciones ambientales. 

 Eliminar, prevenir y/o minimizar los impactos ambientales vinculados a la 

generación de desechos. 

 Manejar los desechos mediante la utilización de métodos de disposición 

alternativos, conforme a las actividades y ambientes específicos del 

proyecto. 

Metodología del plan. 

Para posibilitar la elaboración del PMD según las condiciones ambientales y 

operacionales del proyecto, se procederá a establecer el marco 

metodológico según los puntos siguientes: 

 Determinación del área de influencia. 

 Obtención de una lista de desechos y su categorización. 

 Manejo específico de desechos sólidos y líquidos 

Determinación del área de influencia. 

El área de influencia del PMD, se circunscribe exclusivamente al área del 

lugar de Reciclaje, la cual comprende sus alrededores del barrio donde está 

ubicada la EMPRESA RECICLA ORELLANA. 

 

Lista de desechos y categorización. 

En el siguiente lista de desechos, con su respectiva categorización, que se 

producirían durante las actividades a desarrollarse en el sistema de reciclaje 

de la EMPRESA RECICLA ORELLANA. La categorización se ha dado en 

función de las actividades operativas. 
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Listado de desechos y categorización. 

 

CATEGORIZACIÓN DE 

DESECHOS 

TIPOS DE DESECHOS 

D ND P NP E NE 

1. Sólidos 

Filtros usados   x x      X 

Restos de madera       x   X 

Chatarra y piezas desgastadas   x   x   X 

Baterías y pilas   x x   x   

Envases plásticos   x   x   X 

Papel y fundas usadas       x   X 

2. Líquidos             

Aguas negras x     x   x  

Aguas grises x     x   X 

D = degradable, P = peligroso, E = especial, ND = no degradable, NP = no 

peligroso, NE = no especial. 

 

Manejo específico de desechos sólidos, líquidos y gaseosos. 

EMPRESA RECICLA ORELLANA al desarrollar actividades de reciclaje de 

residuos sólidos en la planta recicladora por lo general no se produce 

ninguna clase de residuos a excepción de aquellos que se encuentren en 

malas condiciones y no sean de aprovechamiento del reciclaje, ante esto se 

describe las medidas básicas complementarias que se aplicarán para el 

almacenamiento temporal de los desechos sólidos y líquidos a producirse. 

 Los recipientes colectores de desechos, se mantendrán en buena 

condición y tapados, excepto cuando los desechos sean removidos o 

agregados. 

 Desechos de baterías, llantas usadas, etc., serán colocados bajo cubierta, 

o evacuados inmediatamente producidos a su proveedor. 

 Las baterías que hayan concluido su vida útil serán almacenadas en 

recipientes cerrados, hasta su entrega a los centros de reciclaje mayor que 

operan en la ciudad de Quito, para recuperación de los materiales 
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componentes de este desecho. En cuanto a las pilas, su aparecimiento es 

ocasional y en cantidades muy reducidas, por lo cual puede ser manejado 

entregando al recolector municipal, debidamente embalado y rotulado, para 

disposición final. 

 Las llantas usadas serán almacenadas bajo techo y/o cubiertas con 

plástico para evitar el empozamiento de agua lluvia y la proliferación de 

vectores de enfermedades, hasta su evacuación final al relleno sanitario. 

 Los residuales líquidos serán manejados a través del sistema de 

alcantarillado de la ciudad. 

 El agua lluvia será conducida mediante canalones, directamente desde el 

techo, hasta las cunetas de desagüe que hubiera en las calles. 

Cronograma de actividades y costos. 

Las actividades básicas para estructurar el Plan de Manejo de Desechos, 

incluyen, pero no se limitan, a: recolección, clasificación, registro y embalaje 

de desechos sólidos, análisis de laboratorio de descargas líquidas, y la 

eventual medición de las emisiones gaseosas, conforme se indica en el 

cuadro siguiente: 

Actividades y costos del plan de manejo de desechos. 

ITEM ACTIVIDAD FRECUENCIA 
COSTO 

(US$) 

1 
Recipientes y nomenclatura en 

recipientes 
continuo 60 

2 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO dos veces al año 100 

Total anual 160 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC). 

Introducción. 

EMPRESA RECICLA ORELLANA parte del reconocimiento de la 

organización social local, y otras unidades sociales, que actúan como 

sujetos deliberantes y portavoces, respecto de la toma de decisiones, frente 

a los problemas y soluciones ambientales que se propongan se presenta el 
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Plan de Relaciones Comunitarias, que fundamenta en los siguientes 

criterios: 

 Los requerimientos socio ambientales establecidos en la legislación 

nacional sobre esta materia, de manera particular, el Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria (TULAS).   

 Los resultados establecidos en la Ficha Ambiental Identificados según las 

características del área de influencia. 

 Las políticas de seguridad y ambiental implantadas por EMPRESA 

RECICLA ORELLANA    en todos los ámbitos del sistema de reciclaje, 

recolección de residuos y además del servicios que ofrece a sus clientes  

acompañado con un bien común con la comunidad aledaña. 

Objetivos y alcance. 

 Controlar adecuadamente los impactos socio ambiental no deseable, que 

genere las actividades de la EMPRESA RECICLA ORELLANA.    

El Plan de Relaciones Comunitarias será aplicado, específicamente dentro 

de las áreas de influencia directa e indirecta de la EMPRESA RECICLA 

ORELLANA, mismo que alcanza a sus alrededores viviendas familiares, 

centro educativo y negocios como: electromecánicas, venta de productos de 

consumo alimenticio.     

Estrategias de implantación del plan. 

La estrategia general del presente Plan de Relaciones Comunitarias, es el 

colaborar en las gestiones de mejoramiento comunitario, que estén dentro 

de las posibilidades de apoyo de la empresa. Como estrategia de 

información y comunicación con la comunidad, será un Representante de la 

Directiva o Gerente de la EMPRESA RECICLA ORELLANA    quien 

mantenga un contacto formal con la dirigencia de las áreas de influencia. 

Actividades de ayuda y apoyo. 

Dentro de las posibilidades de la EMPRESA RECICLA ORELLANA, se 

procurará brindar apoyo a las siguientes actividades poblacionales: 

 Indemnización y/o compensaciones en caso de contingencias. 

 Ayuda en caso de flagelos como incendios, con la participación del 

personal y equipo contra incendios. 
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 Difusión y socialización de la Ficha Ambiental y Plan de Manejo 

Ambiental. 

Canales de comunicación. 

En caso de desacuerdos con la población del sector, el Gerente de la 

EMPRESA RECICLA ORELLANA    o un delegado actuarán como 

Relacionador Comunitario, quien estará legalmente asesorado y dotado de 

poder de decisión para negociar acuerdos y convenios con la población del 

área de influencia y pueda dirimir conflictos. Esta persona tendrá las 

siguientes funciones: 

 Solucionar los impases surgidos con la población - vecinos del sector. 

 Informar a la población interesada, de manera clara, efectiva y 

transparente sobre las operaciones, actividades, riesgos, peligros, impactos 

y daños que pudieran ocasionar.  

 Propiciar reuniones informativas con la población interesada, para dar a 

conocer sobre los resultados obtenidos en los monitoreos efectuados. 

 Integrar los criterios vertidos por la población del área de influencia, 

durante la Difusión de la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, en las 

Sesiones Ejecutivas de la EMPRESA RECICLA ORELLANA.  . 

 Coordinar los trabajos de abandono del área de operaciones, con la 

población local interesada, para que supervisen todo el proceso. 

 Informar a la Directiva de la EMPRESA RECICLA ORELLANA   , el 

avance y estado de los acuerdos y convenios, gastos y financiamientos 

probables, dificultades y soluciones establecidas, cronogramas y plazos de 

cumplimientos acordados con la población. 

Cronograma de actividades y costos. 

Las actividades que serán desarrolladas, podrán variar conforme a las 

necesidades y prioridades establecidas para la EMPRESA RECICLA 

ORELLANA.  
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Actividades y costos del plan de relaciones comunitarias. 

ITEM ACTIVIDAD BENEFICIARIO FRECUENCIA 
COSTO 

(US$) 

1 
Indemnización y/o compensaciones en caso 

de contingencias 

actores 

sociales del 

área de 

influencia 

continuo 200 

2 

Ayuda en caso de flagelos como incendios, 

con la participación del personal y equipo 

contra incendios. 

actores 

sociales del 

área de 

influencia 

continuo 100 

3 
Difusión y socialización de la Ficha Ambiental 

y Plan de Manejo Ambiental. 

actores 

sociales del 

área de 

influencia 

Una vez al 

año 
30 

Total anual 330 

 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS. 

Introducción. 

Por encontrarse en una ubicación residencial en la ciudad de Francisco de 

Orellana, la rehabilitación del área será de acuerdo a semejanza del paisaje 

circundante.   

Entre otras medidas, se establecen procedimientos para restituir coberturas 

vegetales, remediación de suelo y agua afectados, controlar procesos de 

erosión de suelos, A fin de garantizar la estabilidad y duración de la obra. 

 

Objetivos.  

El objetivo de este plan es rehabilitar las áreas que podrían verse afectadas 

por las actividades de reciclaje que realiza en sus instalaciones la 

EMPRESA RECICLA ORELLANA  

   

Consideraciones preliminares. 

La selección de una opción particular o de opciones combinadas de 

rehabilitación, incluirá las siguientes consideraciones:  
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1.- Los requerimientos de las autoridades nacionales, provinciales y 

cantonales competentes, y de vecinos del barrio. 

2.- El tiempo requerido para completar cada opción. 

Reforestación y/o re vegetación 

Al inicio de la construcción de la infraestructura de las instalaciones donde 

funcionará la Planta Recicladora de la EMPRESA RECICLA ORELLANA, 

naturalmente han venido ocurriendo procesos de sucesión vegetal natural, 

expresados por el crecimiento de plantas herbáceas y no herbáceas 

pioneras y colonizadoras de crecimiento rápido, lo cual dependiendo del 

grado de alteración del terreno, han venido variando en el tiempo.  

Ante este acontecimiento se ha instalado las oficinas y bodegas de material 

reciclado de la EMPRESA RECICLA ORELLANA, por lo que la empresa se 

plantea desarrollar y aportar con la siembra de arbustos dentro de las 

instalaciones, en aquellos espacios considerados para área vegetal.  

Cronograma de actividades y costos 

En el presente cuadro se especifican los costos y las actividades globales 

más importantes de este plan, las cuales serán cumplidas, o cambiadas, 

según prioridades establecidas para el proyecto. 

Actividades y costos del plan de rehabilitación de áreas afectadas. 

ÍTEM 
CLASE DE 

AFECTACIÓN 
TRATAMIENTO FRECUENCIA 

COSTO 

(US$) 

1 
Recuperación de 

áreas verdes 
Reforestación  continuo 180 

TOTAL ANUAL: 180 

 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Introducción.  

Comprende el diseño de las actividades que deberán aplicarse al concluir las 

actividades del proyecto en el sector, las cuales, serán determinadas en 

base a un Estudio de Factibilidad Técnica y Económica de las instalaciones 

donde opera la Planta Recicladora de la EMPRESA RECICLA ORELLANA. 
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Objetivos. 

Estructurar un procedimiento adecuado al término de su vida útil o abandono 

de la Planta Recicladora de la EMPRESA RECICLA ORELLANA, mismos 

que sean de mínimo impacto para el sector donde está ubicada la empresa. 

Medidas y procedimientos.  

El área a ser utilizada para la ejecución de las actividades de materiales 

reciclados, es de propiedad exclusiva de la EMPRESA RECICLA 

ORELLANA. 

Sin embargo, en caso de abandono del área de actividades y en 

cumplimiento a lo prescrito en el RAOHE, Decreto Ejecutivo 1215, se 

establecerá inicialmente, una evaluación del cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental, en los aspectos relacionados con las Medidas de 

Mitigación y Prevención Ambiental; el Programa de Manejo de Desechos; el 

Plan de Rehabilitación Ambiental, el Plan de Relaciones Comunitarias; el 

Plan de Contingencia, el Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y 

el Plan de Monitoreo Ambiental.  

La limpieza de las instalaciones, en realidad, es una tarea permanente, pero 

para dotarle de más eficiencia, se realizarán conforme a las alternativas 

presentadas en el Programa de Manejo de Desechos y se cumplirá a 

cabalidad un aseo para la temporada se cierre.  

Cronograma de actividades y costos. 

Para el plan de cierre se presentan algunas actividades para el caso de un 

eventual retiro o abandono de las instalaciones de la EMPRESA RECICLA 

ORELLANA.  

El plazo para dar cumplimiento a lo establecido, se calcula en unos dos 

meses, y los costos estimativos podrían variar en función del análisis de 

factibilidad técnica y económica. 
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Actividades y costos del plan de  abandono y entrega del área. 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO DURACIÓN 
COSTO 

(US$) 

1 
Auditoría interna 

del PMA 

Revisión de registros de 

monitoreo y auditorías 

realizadas 

1 mes 150 

3 

Desmontaje de 

equipos, 

maquinarias y 

arreglos internos 

y externos de la 

edificación. 

Contrato de servicios  1 semana 80 

9 Informe de cierre  
Firma de Acta de 

entrega – recepción 
1 semana 40 

Total anual 270 

 

PLAN DE MONITOREO. 

Introducción. 

La implementación de medidas de monitoreo y control de los impactos, será 

un aporte valioso en la difícil tarea de sentar las bases para un manejo 

ambiental sostenido del área de influencia de las futuras actividades de la 

Empresa Recicla Orellana. 

Definición. 

El monitoreo define el sistema de seguimiento, evaluación y monitoreo 

ambiental y de relaciones comunitarias, a fin de controlar adecuadamente 

los impactos a producirse por el aparecimiento de eventos contingentes, 

proporcionando la información y criterios técnicos sobre el verdadero 

impacto producido durante la vida útil de la Planta de reciclaje de la 

EMPRESA RECICLA ORELLANA, determinado el grado de efectividad de 

las medidas ambientales adoptadas. 

Objetivo. 

Dar cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en base a un sistemas de 
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seguimiento, evaluación, monitoreo ambientales y de relaciones 

comunitarias, tendientes a controlar adecuadamente los impactos. 

Naturaleza del monitoreo. 

Las actividades que serán monitoreadas para asegurar la calidad ambiental 

del entorno de las instalaciones de la recicladora son: 

 Programas de mantenimiento de equipos e instalaciones. 

 Registros de entrenamiento y simulacros. 

 Registros de capacitación y seguridad y salud ocupacional. 

 Monitoreo de manejo de desechos. 

 Rehabilitación de áreas afectadas. 

 Aceptación social del proyecto. 

 

Desarrollo del monitoreo. 

Programa de mantenimiento de equipos e instalaciones. 

Las actividades a ser desplegadas en el futuro campamento, serán 

registradas a detalle y se cumplirá con los programas de mantenimiento 

preventivo que la empresa EMPRESA RECICLA ORELLANA    tiene a su 

haber, atendiendo las especificaciones que cada fabricante recomienda para 

los equipos instalados; de igual manera, se llevará un registro histórico del 

mantenimiento correctivo que se ha realizado. Para el efecto se dispondrán 

de documentos tales como: 

 Bitácoras de control en la cual se registra la fecha, hora, instrucciones 

dadas, novedades técnicas y de seguridad o ambientales ocurridas durante 

las horas trabajadas en el día, respaldadas con la firma de responsabilidad 

del Superintendente. 

 Disposición de fichas técnicas para cada uno de los equipos o maquinas  

instaladas, en el que se anotarán las inspecciones, el control de 

mantenimiento y la reparación de acuerdo a los procedimientos internos de 

la empresa, o a las recomendaciones dadas por los fabricantes. 

Registro de entrenamientos y simulacros. 

Se pondrá a disposición del Ministerio del Ambiente  u otros Organismos de 

Control Local, los documentos de registro de cada evento realizado, el cual 
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tendrá un formato que contenga datos como: fecha de realización del 

simulacro o entrenamiento, el nombre del tema que fue tratado, el lugar de 

realización, el nombre, cargo y firma de los participantes, la evaluación y 

corrección realizada, y nombre del instructor. 

Se reportara la información al Organismo de Control, al menos una vez al 

año o cuando la Autoridad Ambiental lo requiera y se clasificara la 

información de control interno bajo un archivo de documentos. 

Registros de capacitación y seguridad y salud ocupacional. 

Se dispondrá de documentación para organismos de control ambiental entre 

ellos para el Ministerio de Ambiente del Ecuador y de las Autoridades 

Ambientales Locales; entre los registro serán: charlas, cursos y seminarios 

que se hayan realizado para capacitar al personal administrativo y operativo 

de la EMPRESA RECICLA ORELLANA   , lo cuales estarán orientados a 

eliminar defectos personales por desconocimiento de los Planes de 

Contingencia, Seguridad y Salud Ocupacional, que podría originar incidentes 

y/o accidentes durante su gestión en el sector. De igual manera, se 

mantendrá un record codificado de accidentes e incidentes sucedidos  en 

todos los ambitos de operaciones de actividades de reciclaje y recolección , 

los cuales servirán para implementar y/o retroalimentar los Programas de 

Mejoramiento Contínuo que la empresa tiene a su haber.  

Un reporte será enviado al Organismo de Control, al menos una vez al año o 

cuando la Autoridad Ambiental lo requiera, y será mantenido un archivo para 

el uso y control interno de los documentos enviados. 

 

Monitoreo de descargas líquidas y manejo de desechos. 

Desechos sólidos. 

El seguimiento de la producción de desechos sólidos reciclables, se lo hará 

mediante hojas de registro codificadas, tanto como la clase o tipo de 

desecho producido, el volumen o la cantidad manejada, el tipo de manejo 

y/o tratamiento aplicado y la ubicación del sitio de disposición final.  
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Un reporte será enviado al Organismo de Control, al menos una vez al año o 

cuando la Autoridad Ambiental lo requiera, y será mantenido un archivo para 

el uso y control interno de los documentos enviados. 

Desechos líquidos domésticos. 

La identificación de efluentes del desecho líquido doméstico por ser 

evacuados al sistema de alcantarillado no se tendra un monitoreo, a 

ascepción de que se presente algun tipo de daño en el sistema de red de 

aguas servidas de las instlaciones de la EMPRESA RECICLA ORELLANA    

y dañara a terceros. Para este caso se realizará una información base, para 

registrar.  

Nombre de la empresa 

 Punto de descarga (efluente): codenadas, descripción. 

 Punto de control (inmisión): distancia del punto de descarga, descripción 

En caso de producirse algun derame por aguas negras y grises, se hará un 

reporte anual o cuando la Autoridad Ambiental Nacional lo requiera, sobre 

una base de análisis trimestrales, y será mantenido un archivo para el uso y 

control interno de los documentos enviados.  

Aceptación Social del Proyecto. 

Este monitoreo se lo hará con una frecuencia anual, y estará orientado a 

determinar el grado de aceptación, por parte de los habitantes del lugar, de 

las actividades de reciclaje que realiza la EMPRESA RECICLA ORELLANA.  

En cuanto a la utilización de mano de obra local y de apoyo a la comunidad 

de prioridad será considerado a los habitantes del sector  

Un reporte será enviado al Organismo de Control al menos una vez al año o 

cuando la Autoridad Ambiental lo requiera, y será mantenido un archivo para 

el uso y control interno de los documentos enviados. 

Flora y Fauna. 

En el área de influencia directa e indirecta, no existe ningún tipo de fauna 

mayor o menor significativa por ser un espacio intervenido anteriormente, 

razón por lo que no se realizará ningún tipo de monitoreo de este 

componente ambiental.  
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Cronograma de actividades y costos. 

Se presenta el cronograma de cumplimiento y costos estimativos del plan de 

monitoreo, que podría ser ajuntado según sus necesidades que se presente 

a futuro. 

 

Actividades y costos del plan de monitoreo. 

ITEM ACTIVIDAD FRECUENCIA COSTO (US$) 

1 
Programas de mantenimiento de 

equipos e instalaciones. 
continuo 150 

2 
Registros de entrenamiento y 

simulacros. 
continuo 20 

3 
Registros de capacitación y 

seguridad y salud ocupacional 
continuo 50 

  Manejo de desechos y líquidos continuo 150 

8 Aceptación social del proyecto. una vez al año 30 

Total anual 400 

 

 

 

 

 

 

 

 


