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Resumen:  

  
La  investigación  propone un modelo de empresa recolectora de botellas plásticas 
no retornables. Se inicia con el análisis  de la situación actual del tratamiento que se 
le  da a  este tipo de envases, se toma como fuentes de información entidades 
públicas y privadas, así como investigación de campo a través de encuestas y  
entrevistas a especialistas y habitantes de la ciudad de Guayaquil. Con los 
resultados obtenidos en la investigación, se propone un modelo de empresa que 
brinde una ventaja competitiva, contribuya a incrementar las prácticas de reciclaje 
en los hogares ecuatorianos, genere fuentes de empleo y sustente la viabilidad y 
rentabilidad de su implementación.  Esta propuesta promueve una oportunidad de 
negocio con alta rentabilidad, contribuyendo además a la conservación del medio 
ambiente  y  mejoramiento de la imagen  de  la ciudad.  Así  como brindar un trato 
más justo a  las personas que se encargan de esta labor de manera minoritaria.  
Todo esto estableciendo alianzas estratégicas que permitan obtener un mejor 
aprovechamiento de nuestros recursos. 
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Summary:  
 

The Research carried out proposes a non-returnable plastic bottles recycling 
company.  It begins with the analysis of the current situation, treatment given to this 
type of plastic containers. The sources of information used to produce this outcome 
were taken from public and private entities, as well as a cross-country running 
survey, interview to specialists and citizens of Guayaquil. With the results obtained 
in the investigation, a model of company proposes to offer a competitive advantage, 
help to increase the practices of recycling in the Ecuadorian homes, generate 
sources of employment and sustain the viability and profitability of his 
implementation. This offer promotes an opportunity of business with high 
profitability, contributing in addition to the conservation of the environment and 
improving the image of the city.  As well as offering a recognized treat to the 
minority people whom take care of this hard job.  All these can be possible 
establishing strategic alliances that allow us to obtain a better utilization of our 
resources. 
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INTRODUCCIÓN 

 

i.  Presentación 

 

     Un modelo de empresa estratégica, que establezca mecanismos que incentiven a 

los habitantes de la ciudad de Guayaquil a un mejor aprovechamiento y efectividad 

en el proceso de recolectar, entregar y retornar las botellas plásticas no retornables 

luego de haber consumido su contenido, contribuyendo así, no solo al mejoramiento 

del ecosistema, sino generando nuevas plazas de empleo que permitan obtener 

ingresos económicos a los participantes del proceso, lo que contribuye a mejorar su 

nivel de vida; es lo que se presenta en la siguiente tesis: “Modelo de empresa 

recolectora de botellas plásticas no retornables en la ciudad de Guayaquil”.  

 

     El Capítulo 1  trata sobre el marco conceptual, es decir sobre los conceptos que se 

manejan en la tesis como Ecosistema, Reciclaje, Plástico, Polietileno Tereftalato, 

Administración, etc. El marco teórico, el proceso, actividades implicadas en la 

implementación y resultados obtenidos en otros países luego de la implementación 

del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno. El marco legal, regulaciones 

normativas vigentes en el país para el desarrollo de la gestión ambiental. 

 

     El Capítulo 2 trata sobre el análisis de la actividad de recolección de botellas 

plásticas no retornables en la ciudad de Guayaquil, la propuesta de Ley Fomento 

Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado – Impuesto Redimible a las 

Botellas Plásticas no Retornables, los resultados estadísticos relevados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el nivel de conocimiento y hábitos 

ambientales de los hogares guayaquileños. 
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     El Capítulo 3  trata sobre las conclusiones y discusiones de los resultados 

obtenidos en el análisis de la actividad de recolección de botellas plásticas no 

retornables, prácticas aplicadas y nivel de consumo en la población guayaquileña. 

 

     El Capítulo 4 trata el modelo de empresa recolectora de botellas plásticas no 

retornables. Se explica el planteamiento estratégico en que se fundamentará el 

modelo propuesto, los factores críticos de éxito, procedimientos y protocolos para el 

desenvolvimiento de la empresa. 

 

     El Capítulo 5 trata sobre la evaluación económica del modelo de empresa. Se 

indica los rubros que implicaría el desarrollo del modelo de empresa, se indica 

además,  los métodos de evaluación de proyectos utilizados, como son la obtención 

del punto de equilibrio, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. 

 

     El Capítulo 6  presenta las conclusiones y recomendaciones del estudio de 

investigación efectuado para el desarrollo de la propuesta de modelo de empresa 

recolectora de botellas plásticas no retornables. Así también las recomendaciones 

expuestas a los actores involucrados en el proceso a fin de incrementar su 

efectividad. 

 

ii.  Antecedentes 

 

     En una publicación efectuada por diario El Universo el  25 de agosto del  2011, 

Caterina Costa, Presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, señala que la 

industria facturó USD$ 1.500 millones en el 2010, 16%  más de lo facturado en el 

2009  y que este nivel de crecimiento se mantuvo en el primer semestre del 2011.   

 

     Así también en  una entrevista realizada por diario El Comercio el 20 de junio del 

2011 al Sr. Arturo Sánchez, Vicepresidente de Flexiplast, empresa dedicada a la 

elaboración de plásticos, indica que el plástico es un material preponderante en los 

productos de primera necesidad. Al menos el  60% de los productos alimenticios que 

se comercializan utilizan empaques plásticos.  
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     Los envases pasaron inicialmente de la lata, al vidrio y del vidrio al plástico. Solo 

en Flexiplast hace dos años se producían 450 toneladas al año y su producción a la 

fecha de esta entrevista es de 750 toneladas. 

 

     Francisco Alarcón, presidente de Plásticos Ecuatorianos, empresa dedicada a la 

producción de botellas para agua, vasos, contenedores de alimentos y otros productos 

plásticos, opina que prácticamente todo tipo de envases para productos de consumo 

masivo se elabora en Ecuador.  

 

     Por otra parte Juan José Vaca, de  la Asociación de Fabricantes de Alimentos, 

menciona que el plástico ha dinamizado el mercado con la  producción de los 

empaques,  ya que son más personales y fáciles de llevar en la mano o el bolso. De 

acuerdo a este diario en el país existen alrededor de 15 empresas dedicadas a fabricar 

envases plásticos.  

 

     La importación de polietileno tereftalato PET, materia prima para elaborar los 

envases,  registra  un incremento en los tres últimos años. Según cifras del Banco 

Central del Ecuador en  el 2008 se importaron 35.700 toneladas,  44.900 toneladas en 

el 2009 y 46.800 en el 2010. El sector de plásticos cuenta con 600 empresas, 500 

están relacionadas con el procesamiento y unas 100 pequeñas y medianas reutilizan 

el producto y dan trabajo a unas 15.000 personas de forma directa y otras 30.000 de 

manera indirecta.  

 

     De acuerdo a los datos proporcionados  por el Banco Central del Ecuador, según 

se muestra en el Cuadro 1, entre los años 2007 – 2011, Ecuador ha  importado USD$ 

737,15 millones de polietileno tereftalato  que representan  489.889  toneladas; 

264.944 de polietileno tereftalato de densidad inferior a 0,94 y  224.944 de densidad 

igual o superior a 0,94. 
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Cuadro 1. Importaciones de Polietileno 

 

 

          

  Fuente: Las autoras 

   Nota: Crecimiento de  las importaciones de polietileno, tanto en toneladas como en precio CIF                      

  desde el año 2007 hasta el 2011 

 

     La Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica en su publicación del  

16 noviembre del 2011 refiere que la Ministra del Medio Ambiente, Marcela 

Aguiñaga, informó que Ecuador produce 1.400 millones de botellas al año y de estas 

solo el 39,00% se recicla a nivel nacional, por lo que era urgente tomar medidas que 

mejoren el aprovechamiento de los desechos en el país. 

 

     En la publicación de diario El Comercio del 15 de junio del  2011, José Javier 

Guarderas, Gerente General de Sambito, menciona que en la ciudad de Guayaquil se 

desechan 366 millones de botellas plásticas al año,  de las cuales 1’526.905 son 

desechadas en el estero salado. 
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iii.  Planteamiento del Problema 

 

     Cada botella plástica puede demorar hasta 1.000 años en degradarse, esto por el 

material tereftalato de polietileno del cual está constituida. Al aire libre pierden su 

tonicidad, se fragmentan y se dispersan. Pero si permanecen enterradas pueden duran 

más tiempo. 

 

     La generación de residuos sólidos está determinada fundamentalmente por la 

población, que en la ciudad de Guayaquil asciende a 2’291.158  de habitantes de 

acuerdo al último censo efectuado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

en el año 2011. 

 

     El crecimiento de la población demanda cubrir necesidades básicas y de recursos, 

llevándonos al consumo de productos alimenticios que se comercializan en 

empaques plásticos; según Arturo Sánchez, vicepresidente general de Flexiplast, 

calcula que el plástico es el material predominante en los envases de productos 

alimenticios de primera necesidad. Por lo menos el 60,00% de estos productos se 

comercializan en la actualidad en empaques plásticos, lo que genera una imparable 

propagación de residuos. 

 

     La inadecuada clasificación de estos residuos conlleva a un bajo  

aprovechamiento de materiales, los cuales afectan la salud pública, la imagen de la 

ciudad y la conservación del medio ambiente. De los 1.400 millones de botellas 

plásticas al año que produce Ecuador, 366 millones al año son desechadas en la 

ciudad de Guayaquil, de esto, solo el 39,00% aproximadamente es reciclado.   

 

     En la actualidad la gestión ambiental en la ciudad de Guayaquil es concesionada 

por el Municipio a empresas privadas, la Dirección de Medio Ambiente de la Muy 

Ilustre Municipalidad de Guayaquil a la fecha ha autorizado treinta y dos empresas 

gestoras de residuos, de las cuales solo uno gestiona plástico. 
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iv.  Justificación 

 

     A través de  un modelo de empresa recolectora de botellas plásticas no retornables 

en la ciudad de Guayaquil, se tratará de promover el concepto de recolectar, entregar 

y retornar las botellas plásticas no retornables luego de haber consumido su 

contenido, se espera un mejor aprovechamiento y efectividad en el proceso, 

generando plazas de empleo, ingresos económicos y mejor nivel de vida para los 

participantes.  

 

v.  Objetivos 

 

Objetivos Generales 

 

     Realizar una propuesta de modelo de empresa recolectora de botellas plásticas no 

retornables en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Evaluar en base a registros, durante el último año, la fabricación e 

importación de botellas plásticas no retornables en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Análisis de la situación actual del proceso de recolección y recuperación de 

botellas plásticas no retornables que se consume en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Análisis de prácticas y experiencias de otros países. 

 

 Análisis de la legislación ambiental ecuatoriana que regula a las empresas 

gestoras de desechos sólidos. 
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vi.  Hipótesis 

 

     El análisis determinará la rentabilidad y viabilidad de explotar la oportunidad de 

negocio en la recolección de botellas plásticas no retornables en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Variable dependiente 

 

 Modelo de empresa recolectora de botellas plásticas no retornables.  

 

Variables independientes 

 

 Diagnóstico de la situación actual en los procesos de recolección y 

recuperación de botellas plásticas no retornables.  

 

 Encuesta de gestión de botellas plásticas no retornables. 

 

vii.  Marco Metodológico 

 

     Para realizar la presente investigación y análisis del modelo de empresa 

recolectora de botellas plásticas no retornables en la ciudad de Guayaquil, se analizó 

y evaluó la situación actual en el proceso de recolectar, entregar y retornar las 

botellas plásticas no retornables que se desechan en la ciudad de Guayaquil.   

 

     Este análisis se realizó a través de publicaciones o  artículos de  prensa escrita y 

electrónica que poseían información en relación a este tema.  También se consideró  

en  este análisis los estudios utilizados por el Servicio de Rentas Internas para 

aplicación del impuesto redimible de USD$ 0,02  que aplicó el Gobierno Nacional a 

las empresas que se comercializan productos en envases no retornables.  Además se 

consideró los datos registrados, en relación a prácticas de reciclaje, en el Instituto 

Nacional de Estadísticas  y Censos. 
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     Se analizó los métodos o acciones implementadas en otros países del mundo, 

sobre todo Europa, en relación a sistemas que han tenido éxito en su aplicación. Se 

escogió el Sistema de depósito, devolución y retorno,  sistema  de  actual 

implementación en España, esto con el objeto de determinar si este sistema puede ser  

aplicado a la ciudad  de Guayaquil. 

 

     Con el objeto de tener mayor objetividad y veracidad de los  datos obtenidos en la 

investigación inicial  se realizó entrevistas a expertos relacionados con la 

problemática del reciclaje,  para  esto fue necesario entrevistar a funcionarios del  

Ministerio de Ambiente, Dirección de Medio Ambiente de la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil  y  Servicio de Rentas Internas.  Así  como un director 

de la Red Nacional de Recicladores del Ecuador de Recicladores. 

 

     Así mismo con el objeto de validar la información obtenida en la presente 

investigación, se  realizó una encuesta a 200 habitantes de las tres parroquias de 

mayor población en  la ciudad de Guayaquil (Febres Cordero, Ximena y Tarqui).  En 

esta encuesta también se incluyó a un grupo de 50 estudiantes  y 10 conserjes  de la 

parroquia Ximena donde operará la empresa recolectora de botellas no retornables 

propuesta en este estudio. 

 

     Se analizó  los datos obtenidos en las encuestas efectuadas en las parroquias con 

mayor población en la ciudad de Guayaquil, y se estableció el promedio de consumo 

de bebidas en envases no retornables, lo que permitió desarrollar el análisis 

financiero del presente trabajo. 

 

     Se  propuso  un modelo de empresa que se considera viable y adaptable a la 

cultura de los habitantes de la ciudad de Guayaquil, de acuerdo al relevamiento de 

información efectuado en la investigación de campo, se establecen funciones y una 

estructura organizacional acorde a la actividad que se va a desarrollar. 

 

 

 

 



 
 

9 
 

     Se redactaron las conclusiones y recomendaciones conforme  a los  datos 

recolectados  y al  análisis financiero desarrollado, considerando en ellas  la mejor 

manera de poner en práctica lo analizado en esta investigación a fin de contribuir en 

la conservación del medio ambiente, generación de plazas de trabajo y mejorar los 

ingresos de los actores involucrados en este proceso.  
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1.1.  Marco conceptual 

 

1.1.1.  Ecosistema 

 

     Fraume, N. (2006) en el Diccionario Ambiental, conceptualiza al ecosistema 

como un conjunto de seres vivos que habitan en un área determinada, los factores 

que la caracterizan y las regionales que se establecen entre los organismos y, entre 

estos y el medio físico. Los ecosistemas son entes reales (una laguna, un bosque, 

etc.). 

 

     Pero son sujetos abstractos en el sentido que son esquemas conceptuales. El 

ecosistema equivale a la biocenosis más el biotipo, por lo que incluye los seres vivos 

que habitan un área o zona determinada y su ambiente. La tierra es un inmenso 

ecosistema que incluye en su interior otros ecosistemas como: montañas, bosques, 

lagos, terrenos baldíos, el jardín de la casa, un leño podrido, un acuario, etc.    

 

     Se ha tomado el concepto de  ecosistema, ya que  el presente estudio pretende 

aportar ideas o técnicas  que contribuyan a la conservación del mismo a través del 

mejoramiento del proceso de recolección de  las botellas plásticas no retornables que 

se desechan  en la ciudad de Guayaquil. 
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1.1.2.  Reciclaje 

 

     Fraume, N. (2006) en el Diccionario Ambiental, conceptualiza el reciclaje como 

la utilización como materia prima de materiales que de otra forma serían 

considerados desechos. La reconversión de algunas sustancias, como el papel, el 

vidrio o muchos otros recursos minerales, cuyo precio ambiental es alto, parece 

especialmente deseable.  

 

     Por ejemplo, el reciclaje de recursos minerales disminuiría los impactos causados 

por la minería, el consumo de energía y los números problemas de desecho. No 

obstante, esta cultura de reciclaje choca con la sociedad de consumo, que anima al 

ciudadano a la compra de nuevos productos.  

 

     Se ha considerado el concepto de reciclaje,  actividad que está encaminada a la 

recuperación o reutilización de materiales ya utilizados por los habitantes, debido a 

que el presente modelo de empresa recolectora de botellas plásticas no retornables  

tiene como objeto recuperar el polietileno tereftalato utilizado en estos envases  para  

su posterior tratamiento y reutilización. 

 

1.1.3.  Reciclaje de residuos sólidos 

 

     Fraume, N. (2006) en el Diccionario Ambiental, conceptualiza al reciclaje de 

residuos sólidos como el tratamiento o proceso para recuperar y aprovechar 

eficientemente los componentes útiles de los desechos sólidos generados durante el 

manejo de sustancias peligrosas o no. Es uno de los aspectos importantes de un 

programa de reducción en la fuente de generación. 

 

     El reciclaje como concepto general es el aprovechamiento de materiales ya 

utilizados  y dentro de este concepto  se  enmarcan  todas las formas de  reciclaje, 

entre ellas el reciclaje de residuos sólidos en el cual  se desarrolla el reciclaje de  las 

botellas plásticas no retornables,  que  es  el objeto del  presente estudio. 
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1.1.4.  Plástico  

 

     Fraume, N. (2006) en el Diccionario Ambiental, conceptualiza al plástico como 

materiales no naturales, resultado de complejas reacciones químicas, principalmente 

con productos derivados del carbón, petróleo, aceite y algodón.  El plástico 

independientemente de su proceso de producción  tiene la propiedad común de ser 

maleable. 

 

     El plástico es el  desecho  no bio-degradable con el que  se  componen una gran 

variedad de productos,  el inadecuado manejo de estos desechos contribuye a una 

afectación al ecosistema de la ciudad.  Existe una amplia  clasificación de plásticos  

entre ellos  el   plástico polietileno tereftalato,  material con el que se elaboran las 

botellas plásticas no retornables. 

 

1.1.5.  Polietileno tereftalato  

 

     Fraume, N. (2006) en el Diccionario Ambiental, conceptualiza como polietileno 

tereftalato a la resina plástica para fabricar envases, especialmente botellas para 

refresco.  El polietileno tereftalato PET 1, código de resina del tipo de plástico 

generalmente utilizado para fabricar envases,  especialmente botellas  para  refresco 

y bebidas suaves. 

 

     El plástico polietileno tereftalato PET es la materia prima que compone las  

botellas plásticas no retornables,  se analizará la  dinámica económica  de  este 

material,  importaciones  exportaciones y  cuáles son las oportunidades de negocio 

que podrían  desarrollar en la ciudad de Guayaquil  con  su correcta clasificación y 

recolección. 
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1.1.6.  La administración  

 

     Hernández, S. (2008), en su libro Administración, describe la administración 

como una actividad humana encargada de organizar y dirigir el trabajo individual y 

colectivo efectivo de las organizaciones, empresas e instituciones sociales, para el 

cumplimiento de sus objetivos. La mayoría de los autores la  definen como el 

proceso de planear,  dirigir, organizar y controlar para lograr objetivos 

organizacionales preestablecidos. 

 

     Ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos 

humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo por medio 

de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no se 

pueden lograr en   los organismos sociales. 

 

     Fremont E. Kast menciona que la administración es la coordinación de hombres y 

recursos materiales  dentro  de una organización  ya  sea  con o sin  fines de lucro  

para el logro de objetivos organizativos preestablecidos,  los  que  se  logra al  

compartir cuatro  elementos: 

 

 Dirección hacia  los objetivos 

 

 Por medio de gente  

 

 Mediantes técnicas  

 

 Dentro de una organización 

       

     El  modelo de empresa recolectora de  botellas plásticas no retornables tomará 

como parte fundamental  para  el desarrollo de  las  funciones  el  proceso 

administrativo con el objeto  de que se evidencie  la planificación, organización, 

dirección y control de sus actividades en el establecimiento y logro de objetivos.  
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1.1.7.  Propósitos de las empresas 

 

     Benavides Pañeda, J. (2004), en su libro Administración, menciona que las 

empresas según su propósito se dividen  en tres grupos: de capital o inversión, 

sociales y servicio,  para  este estudio se considerarán  las de servicio, ya  que este 

modelo de empresa busca aportar al ecosistema  de  la  ciudad  y  encontrar un 

oportunidad de negocio que genere rentabilidad a sus inversionistas. 

 

     La  administración se considera un proceso para  lograr objetivos preestablecidos 

por la empresa u organización, por tanto la clasificación de las empresas por su 

propósito permitirán identificar en que área se encuentra la empresa recolectora de 

botellas plásticas no retornables. 

 

1.1.7.1.  De servicio 

 

     Lovelock, C., Reinoso, J., D' Andrea, G., & Huete, L. (2004), en su libro 

Administración de Servicios, describen un servicio como un acto o desempeño que 

ofrece una parte u otra,  puede estar vinculado a un producto físico o solo a una 

acción, el desempeño es esencia intangible y por lo general no da como resultado la 

propiedad de ninguno de los factores de producción.  Se establecen como actividades 

generalmente económicas y proporcionan beneficios a los clientes en tiempos y 

lugares específicos como resultado de producir un cambio deseado en o a favor del  

receptor del servicio.  

 

     La empresa de servicios ha sido escogida como el tipo de empresa en la que se 

enmarca el modelo de empresa recolectora de botellas plásticas no retornables 

propuesto en esta investigación, pues se encamina al servicio a la comunidad a través 

de la recolección de las botellas en  busca de una ganancia justa para sus 

inversionistas. 
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1.1.8.  La creación de servicios con valor agregado 

 

     Lovelock, C., Reinoso, J., D' Andrea, G., & Huete, L. (2004), en su libro 

Administración de Servicios, describen  las ofertas de servicios, por lo general, como 

un servicio esencial  que se complemente con una variedad de servicios adicionales o 

suplementarios que dan un realce diferente al  servicio original,  buscando como 

objetivo la satisfacción del  cliente. 

 

     El  servicio esencial responde a la necesidad del  cliente,  de  un beneficio básico, 

como un medio de transporte a  un  determinado  lugar,  una  solución a  un  

problema específico de salud, una  respuesta  profesional  a  un  problema o  la  

reparación de  un  equipo que no funciona bien.   

 

     Los  servicios suplementarios son aquellos  que  facilitan  y  aumentan la  

utilización  del  servicio esencial, es  decir incorporan alguna acción adicional.  Van   

desde la  provisión de  información,  asesoramiento y documentación hasta la 

solución de conflictos,  inconvenientes  y acciones de cuidado del cliente. 

 

     Se buscará dar valor agregado al  servicio que presta la empresa recolectora de 

botellas plásticas no retornables,  tratando de generar ideas innovadoras  que  creen  

en  el cliente la perspectiva de una empresa diferente e innovadora, que busca dar 

beneficios adicionales a los miembros que forman la cadena de recolección de 

botellas plásticas no retornables. 

 

1.1.9.  Elementos del proceso administrativo 

 

1.1.9.1.  Planeación 

 

     Hernández, S. (2008), en su libro Administración, considera la planeación como 

un procesos de conceptualizar a la organización en el futuro, presenta las bases 

sólidas para la toma de decisiones, para proyectar las acciones por medio de un plan 

rector de largo plazo que determinar y define: objetivos, estrategia, políticas, 

programas y procedimientos con sus normas de operación.   
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     Benavides Pañeda, J. (2004), en su libro Administración, refiere que la planeación 

precede o se antepone  a las demás etapas del proceso administrativo ya que planear 

implica tomar las decisiones más acertadas acerca de lo que se deberá realizar  en  el 

futuro.  La planeación establece las bases para determinar elementos de riesgo 

existentes.  La eficiencia  en la ejecución depende en gran parte de una  adecuada 

planeación.  Así mismo indica que la  mayoría de las personas exitosas determinan 

(antes de comenzar) a donde quieren ir y por qué quieren ir allá.   Antes de iniciar 

una acción tales personas:  

 

 Determinan donde se encuentran  

 

 Determinan donde quieren estar  

 

 Justifican por qué quieren llegar allá 

 

 Seleccionan con base en  los hechos, las mejores formas de llegar a donde se 

proponen 

 

     Una vez que se dirigen hacia su objetivo:  

 

 Encausan su progreso 

 

 Eliminan aquellas actividades que los desvían  del curso fijado  

 

 Cambian el curso o los métodos cuando es necesario 

 

     El presente  modelo de empresa analizará el entorno donde se desarrolla,  

establecerá objetivos y metas cuantificables  para  su posterior control y evaluación. 

Así  mismo  buscará  coordinar una distribución adecuada de los recursos que posee 

la empresa y   un manejo adecuado del personal que la integra. 
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Estrategia 

 

     Hernández, S. (2008), en su libro Administración, conceptualiza la estrategia 

como el plan global rector que determina los grandes objetivos y la dirección hacia el 

segmento del mercado que se pretende, así como la táctica para lograrlo a un plazo 

determinado, básicamente a largo plazo. 

   

     La empresa recolectora de botellas plásticas no retornables generará un plan 

global que determine los objetivos que fijarán la visión de la empresa, buscando 

dirigirse a un mercado objetivo y correctamente segmentado.  Así mismo establecerá 

las tácticas y acciones para lograr estos objetivos.  

 

Planeación estratégica 

 

     Benavides Pañeda, J. (2004), en su libro Administración, describe la planeación 

estratégica es el conjunto de acciones en el presente que hace una institución con el 

objeto de  lograr resultados a futuro, que le permita tomar una toma  de decisiones de 

mayor certidumbre posible, una organización eficaz y eficiente, que coordine 

esfuerzos para ejecutar las decisiones, dándoles el seguimiento correspondiente.  Se 

debe planear buscando atender la  solución de la problemática identificada. 

 

     Se considerará la planeación estratégica como  un medio para lograr los objetivos 

establecidos  y lograr  liderazgo en el mercado. Buscando  necesidades no cubiertas 

con el fin de encontrar oportunidades que permitan diferenciar a la empresa  y 

cambiar  la percepción o prejuicio que se tiene en cuanto a la tarea de la recolección 

de desechos. 

 

     De las negociaciones  analizadas  se  escogerá  para  este proyecto  las  alianzas 

estratégicas  con las instrucciones, empresas o  sectores   que  el  estudio determine  

como más  rentables  y viables para la  funcionalidad de la empresa.  Tomando como 

prioridad a los recicladores minoritarios. 
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Alianza estratégica 

 

     Benavides Pañeda, J. (2004), en su libro Administración, describe que las alianzas 

estratégicas son acuerdos de cooperación que pueden tener carácter local, 

internacional e incluso global, para establecer convenios con otras compañías con el 

fin de realizar una nueva operación,  buscando compartir costos, riesgos y beneficios 

al incursionar  en  el desarrollo de negocios que puedan construir excelentes 

oportunidades de atención a nichos de mercado con necesidades particulares. 

 

     Con el objeto de lograr un mejor desempeño de las actividades que se 

desarrollarán en la empresa recolectora de botellas plásticas no retornables, se 

analizará y se recomendará el  firmar acuerdos con entidades del estado y empresas 

privadas con el  objeto de compartir los riesgos y beneficios de la empresa cuando se 

encuentre en marcha el proceso. 

 

1.1.9.2.  Organización 

 

     Benavides Pañeda, J. (2004), en su libro Administración, describe que la 

organización constituye la fase del proceso administrativo que permite entrelazar las 

labores,  distribuir funciones de diferentes personas en la conquista de las metas y 

objetivos establecidos por la compañía el cual se compone de dos factores básicos: el 

diseño organizacional  y el diseño laboral. 

 

     La empresa recolectora de botellas plásticas no retornables como cualquier 

organización administrativa debe contar con un organigrama de la estructura 

administrativa, en el que se  determinen las áreas funcionales  que  tendrán 

representación en la empresa y los niveles de jerarquía.  Así mismo permitirá  diseñar  

la forma en que se relacionarán las áreas funcionales entre sí, cuáles serán los 

procesos principales y cuales servirán de apoyo a la gestión. 
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1.1.9.3.  Integración 

 

     Benavides Pañeda, J. (2004), en su libro Administración, refiere que para operar 

con eficacia, toda organización sin importar su magnitud requiere recursos de 

carácter humano, material, financiero y técnico, los cuales deben obtenerse, 

conservarse y desarrollarse  de  una manera correcta,  de no ser así, pueden 

convertirse en grandes limitantes para la obtención de los resultados de máxima 

eficacia que se espera alcanzar. 

 

     Hernández, S. (2008), en su libro Administración menciona que la fase del 

proceso administrativo consiste en  conservar  y, en su caso, seleccionar y contratar a 

los mejores recursos humanos disponibles en el mercado de trabajo disponibles para 

cubrir los puestos de la  estructura organizacional conforme a los requisitos y la 

política salarial; cohesionándolos a la visión y los valores de la empresa para que den 

lo mejor de sí,  se desarrollen, crezcan técnica-económica y emocionalmente a partir 

de los propósitos y resultados de la misma.   

 

     El presente modelo de empresa recolectora de botellas plásticas no retornables 

buscará desarrollar un programa adecuado para la selección de personal que se ajuste 

a la actividad a la que se dedica la empresa. También buscará  implementar una 

adecuada inducción, motivación y capacitación para los colaboradores que la 

integren.  

 

1.1.9.4.  Dirección 

 

     Benavides Pañeda, J. (2004), en su libro Administración, menciona que la 

dirección constituye un proceso para guiar las actividades de los miembros de una 

organización en las direcciones apropiadas. Significa emitir  instrucciones, 

asignaciones u órdenes y guiar o vigilar a  los subordinados para asegurarse de que 

sigan las instrucciones, más que eso, dirigir es construir una fuerza de trabajo 

efectiva,  motivar a cada empleado y obtener de esta forma que trabajen con voluntad 

y entusiasmo para lograr los objetivos de la compañía. 
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     Hernández, S. (2008), en su libro Administración, conceptualiza la dirección 

como la acción ejecutiva para hacer realidad los planes,  mediante estrategias 

efectivas que permitan el desarrollo de la organización en el medio donde opera. Es 

la parte “cerebral”, creativa que actúa, sintetizando y conceptualizando 

racionalmente las situaciones de la empresa y su medio, así como contagiar de 

entusiasmo a la acción colectiva para el logro de objetivos.  

 

     Se coordinará la emisión de procedimientos y reglamentos apropiados para el 

correcto desenvolvimiento de las actividades de la empresa recolectora de botellas 

plásticas no retornables con el objeto de que estas actividades se desarrollen de 

manera ordena y contribuyan al logro de objetivos planificados. 

 

1.1.9.5.  Control 

 

     Benavides Pañeda, J. (2004), en su libro Administración, refiere que el control es 

una etapa primordial en la administración, pues aunque un empresa cuente con 

magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, 

el administrador no podrá verificar cual  es la situación real  de la empresa si no le 

permite cerciorarse de las acciones que realiza la empresa son correctas y que las 

mismas van  de  acuerdo a  los objetivos. 

 

     Hernández, S. (2008), en su libro Administración, conceptualiza el control como 

el elemento del proceso administrativo que registra la información de los  resultados 

de la ejecución de los planes, programas, presupuestos, proyectos, etc., para evaluar 

su cumplimiento y, en caso, reencausarlos hacia lo planeado. 

 

     El control será una de las etapas  fundamentales en  el funcionamiento de la 

empresa recolectora de botellas plásticas no retornables que verificará el cumpliendo 

de los planes y procedimientos trazados, de tal manera que pueda constatarse si las 

actividades que se realizan son las adecuadas y en caso de existir variaciones se 

pueda tomar los correctivos adecuados. 
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1.1.10.  Áreas funcionales de la empresa 

 

     Hernández, S. (2008), en su libro Administración menciona que un área funcional 

es el campo de aplicación del  conocimiento de la técnica administrativa en las 

empresas u organizaciones, especializado, en un ramo profesional: producción, 

finanzas, ventas y recursos humanos. Esto con el objetivo de que las diferentes 

funciones que se realizan en la empresa se desarrollen  de una manera eficiente. 

 

     Con el objeto de lograr un mejor desarrollo de las actividades planteadas a 

realizarse en la empresa recolectora de botellas plásticas no retornables se establece 

dividir a la organización en cuatro ramas: Mercadotecnia, Finanzas, Operaciones y 

Recursos Humanos, según se muestra en la Figura 1, lo que permitirán  una 

estructura más ordenada.  

 

Figura 1. Áreas funcionales de la empresa 

 

 

 

Fuente: Las autoras 

Nota: Áreas funcionales descritas por Hernández, S. (2008), en su libro Administración  

 

1.1.10.1.  Dirección  General 

 

     Hernández, S. (2008), en su libro Administración, describe la dirección de un 

negocio como un arte, en tanto que cada director en turno le imprime y expresa su 

visión personal;  sin embargo la dirección es una técnica que requiere aplicación  de 

herramientas conocidas y estudiadas por la teoría administrativa. 
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     La empresa recolectora de botellas plásticas no retornables,  diseñará con 

objetividad   el  puesto de  Director General,  tomando como base que la dirección 

será quien coordine  el  trabajo  y  esfuerzo de las  áreas funcionales de la 

organización y distribuya los recursos de manera apropiada y  con el objeto de lograr 

el  mayor provecho para la organización. 

 

1.1.10.2.  Mercadotecnia  

 

     Hernández, S. (2008), en su libro Administración, describe la mercadotecnica 

como un conjunto de actividades que se realiza en una  entidad económica, 

encaminadas hacia el logro de las metas de venta de sus productos y servicios, para 

obtener beneficios financieros a partir de la satisfacción plena de los  clientes,  a fin 

de lograr su fidelidad. 

 

     El área de mercadotecnia de la empresa recolectora de botellas plásticas no 

retornables, tendrá como objetivo dar  a  conocer y  difundir  la existencia de la 

empresa,  desarrollará planes de venta de nuestro servicio y también acompañar  a la 

empresa en los casos se necesite de su  apoyo,  como los casos de alianzas 

estratégicas o acuerdos entre empresas. 

 

1.1.10.3.  Finanzas 

 

     Hernández, S. (2008), en su libro Administración, describe a las finanzas como 

una rama de la economía enfocada  a la  obtención de los recursos o fondos que 

requiere una empresa,  individuo o gobierno para realizar sus operaciones y lograr 

sus objetivos.  A su vez, es una rama de la contaduría y la administración que estudia 

el flujo de dinero en y entre empresas, individuos e instituciones del sistema 

financiero.  

 

     La  empresa recolectora de  botellas plásticas no retornables, tiene como objetivo 

ser una empresa  con fines de  lucro y  que se refleje atractiva para accionistas o 

inversionistas;  trabajará en base a presupuestos y estados financieros  que permitan 

medir el nivel de  rendimiento de la empresa. 
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1.1.10.4.  Producción y operaciones en empresas de servicios 

 

     Hernández, S. (2008), en su libro Administración, describe la producción y 

operaciones en empresas de servicios como la producción de los bienes intangibles 

(servicios) con operaciones (compras de insumos y equipo),  con los costos 

programados y la calidad ofrecida  al cliente, generando su satisfacción, en 

coordinación con el área de comercialización; así mismo, el área de operaciones tiene 

por objetivo mantener el equipo,  almacenes,  instalaciones,  etc.,  en óptimas 

condiciones,  en coordinación  con el área de recursos humanos, la cual,  a su vez, 

tiene por objetivo mantener al  personal  capacitado  y el  desarrollo continuo.  

 

     La empresa  recolectora de botellas plásticas no retornables,  manejará sus 

actividades de producción a través  un líder.  El mismo  que  estará dispuesto  y 

capacitado  para controlar el manejo adecuado tanto de las instalaciones como del 

personal destinado a trabajar en el área operativa. 

 

1.1.10.5.  Recursos Humanos  

 

     Hernández, S. (2008), en su libro Administración, describe como principal 

función del área de recursos humanos el encontrar, mantener y desarrollar al  capital  

humano de la empresa,  motivado e  integrado por valores morales hacia la misión y 

visión estratégica de la misma a través de sistemas competitivos de remuneración 

económica y reconocimiento a su desempeño,  con  calidad de vida  y dentro del 

marco legal, vinculando los planes y programas de  desarrollo con los de los 

individuos, de tal forma que se obtenga los máximos resultados para ambas partes.  

 

     La empresa recolectora de botellas plásticas no retornables contará  con un 

departamento encargado de seleccionar personal capacitado y óptimo para  las 

actividades que desarrolle la organización, así mismo estará encargado de  medir el 

grado de satisfacción  de  sus  colaboradores, de mantener y desarrollar actividades 

que motiven su desempeño  de los trabajadores dentro de la empresa y de que se 

brinde un trato justo  al  personal. 
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1.1.11.  Conceptos de contabilidad administrativa 

 

1.1.11.1.  Costo  

 

     Horngren & Suden (1994), en su libro Contabilidad Administrativa, definen al 

costo como concesión de recursos con un propósito específico que a menudo se mide 

en  dinero, es  decir el las unidades monetarias que deben pagarse por los bienes y 

servicios. Estos costos pueden clasificarse en costos fijos y variables. 

 

 Costo Fijo.- El costo fijo es el que no se ve afectado independiente de los niveles 

de producción que registre la organización. Cualquier cambio ocurrido en la 

producción o prestación de servicio no los afecta o por lo menos no son afectados 

de manera inmediata, ya que corresponde a gastos que obligadamente la 

organización debe cubrir. 

 Costo variable.-  El costo variable  es un costo que cambia en proporción directa  

de la producción  de  los  bienes  y  servicios  que produce u ofrece la 

organización.  Son cambiantes ya que siempre estarán sujetos al número de 

productos o servicios prestados por la institución que los produzca.  

 

     El análisis de costos tanto fijos como variables será necesario para evaluar la 

viabilidad y rentabilidad en la aplicación y desarrollo en la ciudad de Guayaquil del 

modelo de empresa recolectora de botellas plásticas no retornables que pretende 

alcanzar la presente investigación.  

 

1.1.11.2.  Punto de Equilibrio 

 

     Horngren & Suden (1994), en su libro Contabilidad Administrativa, describen el 

punto de equilibrio como el nivel de ventas en el cual  los ingresos  llegan al  mismo 

nivel que los egresos,  dando  como resultado una utilidad neta de cero. En este punto 

la organización no gana ni pierde solo cubre los gastos inherentes a su 

funcionamiento. 
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     El punto de equilibrio aplicado en el presente estudio determinará el  nivel de 

ventas a realizar para cubrir al menos el valor de sus costos fijos.  Así como también 

contribuirá a la proyección en el desarrollo de actividades que podría realizar el  

presente modelo de empresa. 

 

1.1.11.3.  Estados Financieros  

 

 Balance General o Estado de Situación  

 

     Horngren & Suden (1994), en su libro Contabilidad Administrativa, refieren que 

el Balance General  o Estado de Situación es una fotografía de la posición financiera  

de la organización de un instante dado, nos permite observar de manera detallada  la  

situación económica de la organización.  Este Estado Financiero, se compone de: 

 

 Activos.-  Recursos económicos que se espera beneficien las actividades 

futuras. 

 Pasivos.-  Las obligaciones económicas que tiene la entidad  frente a los que 

no son dueños de la misma. 

 Capital.- Son las reclamaciones contra o intereses de los activos. 

 

     El modelo de empresa recolectora de botellas plásticas no retornables registrará 

en su información un Balance General de situación inicial que permitirá  constatar  

los activos y las fuentes de financiamiento que serán necesarias para el inicio de las 

operaciones de esta empresa. 

 

 Estado de resultados 

 

     Horngren & Suden (1994), en su libro Contabilidad Administrativa,  refieren que 

el Estado de Resultados es el que mide el desempeño de operación y actividades de 

la empresa igualando sus logros (ingresos obtenidos de sus clientes, que comúnmente 

se conocen como ventas)  y sus esfuerzos (costos de artículos vendidos y otros 

gastos). 
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     El presente proyecto analizará  los resultados de los cinco primeros años de 

operación de la empresa recolectora de  botellas plásticas no retornables con el  

objeto de comprobar su utilidad en la operación de la misma  y si es recomendable 

que este tipo de negocios se establezcan y desarrollen en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Estado de flujo de efectivo 

 

     Horngren & Suden (1994), en su libro Contabilidad Administrativa,  refieren el 

Estado de Flujo de Efectivo es el que reporta los cobros y obligaciones  en efectivo 

de una organización durante un período en particular.  Permite observar de manera 

detallada la liquidez de la organización y establecer de manera detallada el flujo del 

dinero en el período analizado. 

 

     El modelo de empresa recolectora de botellas plásticas no retornables para su 

análisis tomará en consideración los flujos de efectivo en proyección de cinco años 

con el  objeto de establecer a través de ellos la tasa interna de retorno y el valor 

actual neto, índices con los cuales se podrá determinar si existe rentabilidad en su 

aplicación. 

 

1.2.  Marco teórico 

 

1.2.1.  Sistema de Depósito, Devolución y Retorno en Alemania 

 

     Sistema de recuperación de envases no retornables impulsado por Deutsche 

Umwelthife, organización alemana no gubernamental, indica que el punto de partida 

es sencillo: la recuperación y el reciclaje de los envases no debe suponer ningún 

costo adicional para el consumidor, es decir, el que contamina paga. 
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     En el 2003 Alemania introdujo este sistema, lo que le ha llevado a alcanzar una 

recuperación de envases del 98,50%. Se destaca en las ciudades de Alemania, los 

envases desechados desaparecen de las calles o espacios públicos. Se considera que 

lo que antes era basura, ahora se transforma en dinero y que no solo se mejoraron los 

porcentajes de reciclaje, si no que la actividad se realiza con mayor calidad al no 

juntarse los envases con la basura común. 

 

     Inicialmente los comerciantes eran reacios a la introducción del sistema, debido al 

precio de las máquinas pero esta percepción ha cambiado hasta convertirse en un 

negocio para las superficies comerciales, aparte del 1,50% de los depósitos cuya 

devolución nadie reclama, en Alemania los envases devueltos pasan a ser propiedad 

del establecimiento, pudiendo comercializarlo como materia prima en el mercado. 

 

     En Alemania se recuperan 16.000 millones de envases, de  los cuales el 80,00% 

son tragados por estas máquinas en supermercados y el 20,00% restante se recolecta 

de manera manual en pequeños comercios.  Todos los establecimientos están 

obligados a recoger lo que venden, pero los grandes comercios se han dado cuenta 

que estas máquinas pueden ser un medio para atraer clientes. Alemania, que implantó 

este sistema en 2003, logro el año pasado una tasa de recuperación de envases del 

98,50%; Finlandia, el 95,00%; Noruega, el 93,00%; Suecia, el 84,00%, donde 

también lo han asumido con éxito. 

 

1.2.2.  Sistema de Depósito, Devolución y Retorno en España 

 

     Estudio realizado por RETORNA, entidad conformada por las siguientes  

organizaciones ambientales: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Forest 

Stewardship Council España, Federación Ecologista de Catanluya, Fundación 

Catalana para la Prevención de Residuos y el Consumo Responsable, Fundación 

Global Nature, Greenpeace,  Ecologistas de Catalunya, Verdegaia, Centro 

D’Ecología y Proyectes Alternativos, Plataforma para a la Reducción de Residuos de 

Mallorca, Fundación Quepo y Deutsche Umwethilfe E.V. ayuda Ambiental 

Alemana. 
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     Adicionalmente se encuentran adscritos al sistema agentes sociales como  

Comisiones  Obreras,  la Confederación de Consumidores y Usuarios, la Asociación 

Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaría, Red de Redes de 

Economía Alternativa y Solidaria o las 350 empresas del Gremio  de Recuperación 

de Catalunya, y el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, en relación con la 

propuesta de implantación en España de un  sistema de depósito, devolución y 

retorno de residuos de envases de bebidas, mediante un sistema de recolección 

manual y automática en establecimientos  comerciales con ventas de estos envases. 

 

     De acuerdo a este estudio los beneficios económicos generados por clasificación, 

recuperación y reciclaje de residuos han ido en creciendo en  Estados Unidos y 

Europa,  dejando en evidencia que los sistemas de depósito, devolución y retorno 

aumentan la calidad y cantidad de los materiales recuperables. 

 

     Para el estudio  se consideraron los residuos de origen doméstico de un solo uso 

(no reutilizables) de bebidas. Según tipo de envases: vidrio, latas, plásticos y tetra-

briks que contengan agua, refrescos, cerveza y combinados, bebidas refrescantes 

carbonatadas, zumos y bebidas con combinación de alcohol.  También analiza el 

impacto que esta nueva actividad pueda tener en  el empleo de otros sectores o en la 

misma actividad de la gestión de los residuos. 

 

1.2.2.1.  Actividades relacionadas con la gestión de los residuos y el reciclaje  

 

Empleos verdes: Concepto y papel de las actividades relacionadas con la gestión 

de los residuos y el reciclaje 

 

     Según define la Organización Internacional del Trabajo en su informe del año 

2008, “Empleos verdes: Hacia el trabajo decente en un mundo sostenible y con bajas 

emisiones de carbono”, los empleos verdes son los que reducen el impacto ambiental 

de las empresas y los sectores económicos, hasta alcanzar en definitiva los niveles 

sostenibles. Son por lo tanto aquellos trabajos en la agricultura, la industria, los 

servicios y la administración que contribuyen a conservar o restablecer la calidad 

ambiental. 
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     Estos empleos ayudan a reducir el consumo de energía, materia prima y agua 

mediante estrategias de gran eficiencia. Entre ellos se encuentran las actividades 

relacionadas con el  reciclado y la gestión de residuos, cuando este es eficiente y 

sostenible, contribuyendo a disminuir o evitar por completo todas las formas de 

desechos y de contaminación, reducir las emisiones y el consumo de energía y a 

proteger y restablecer los ecosistemas y la biodiversidad. 

 

     Este concepto de empleo verde no es absoluto y su definición evolucionará con el 

paso del tiempo. Según el mismo informe, el reciclaje es fuente potencial para la 

creación de empleos verdes.  De los subsectores que integran el sector ambiental y el 

Sistema de Depósito, Devolución y Retorno se encasilla en la gestión, tratamiento y 

reciclaje de residuos. 

 

Delimitación del sector ambiental: Gestión, tratamiento y reciclaje de residuos 

 

     En el informe basado en cifras proporcionadas por la Escuela de la Organización 

Industrial y Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica, según se muestra 

en el Cuadro 2, el subsector de gestión, tratamiento y reciclaje de residuos es el de 

mayor tamaño atendiendo el empleo, ya que cuenta con más de 108.000 personas 

ocupadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

30 
 

Cuadro 2. Cifras básicas del subsector de gestión, tratamiento y reciclaje de residuos 

 

 

 

Fuente: Escuela de la Organización Industrial y Fundación Observatorio de Prospectiva Tecnológica 

Industrial 2011: “Green Jobs. Empleo verde en España 2010” 

Nota: Número de empresa y personas vinculadas al proceso de reciclaje de residuos. Descripción de 

actividades y producción en millones de euros. 

 

1.2.2.2.  La gestión de residuos sólidos: Estructura empresarial, empleo actual y 

tendencias 

 

Estructura empresarial 

 

     Según el informe del año 2009, “Empleo verde en una economía sostenible”, el 

Observatorio de la Sostenibilidad en España y la Fundación Biodiversidad 

contabiliza 9.907 empresas de gestión y tratamiento de residuos no peligrosos.   

 

     De acuerdo a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del año 2009 

en España que se muestra en el Cuadro 3,  las actividades de reciclaje se clasifican en 

el epígrafe 38 y el 38,00% de las empresas estarían dedicadas a la selección y 

clasificación de residuos según se muestra en el Cuadro 4; y el 61,00% posee entre 2 

y 50  trabajadores, según se muestra en el Cuadro 5.  
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Cuadro 3. Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 en España 

 

 

                      

Fuente: Clasificación Nacional de Actividades Económicas de Españas 2009 

Nota: Actividades relacionadas al reciclaje según la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas 2009 en España 

 

 

 

Cuadro 4. Empresas por actividad principal y estrato salarial de acuerdo a la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas en España 

  

 

   

  Fuente: Clasificación Nacional de Actividades Económicas de Españas 2009 

  Nota: Número de empresas dedicadas al reciclaje y estrato salarial entre los años 2008 - 2010 
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Cuadro 5. Número de empresas de acuerdo al número de asalariados 

 

 

   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de España 

Nota: Número de empresas dedicadas al reciclaje, de acuerdo al  número de asalariados en el período 

2008 - 2010 
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Local 

 

     Según el  Instituto Nacional de Estadística de España se considera local a todo 

recinto estructuralmente separado e independiente que no está exclusivamente 

dedicado a vivienda familiar y en que se llevan o se puede llevar a cabo actividades 

económicas dependientes de una empresa o institución.  El recinto debe estar situado 

en un edificio, ocupándolo total o parcialmente. 

 

1.2.2.3.  Tendencias 

 

     Sobre los potenciales y tendencias del sector, el informe del año 2009, “Empleo 

verde en una economía sostenible”, el Observatorio de la Sostenibilidad en España y 

la Fundación Biodiversidad, Fundación Pública del Gobierno de España, adscrita al 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, señala a la madurez del 

sector como limitante para  la creación de empleos y prevé la sustitución de la mano 

de obra por tecnología,  lo equivale a una disminución del empleo en el sector 

ambiental. También informa que describe como limitantes futuros, la escasa 

valoración de los materiales tratados y supone un freno al sector la escasa dotación 

presupuestaria pública. 

 

     Como aspecto positivo se toma la nueva normativa para los residuos y los 

objetivos establecidos por el Plan Nacional Integrado de Residuos, que se presenta 

como una posibilidad de incrementar el volumen de los residuos tratados y la 

valorización de los materiales.  

 

     Innovaciones tecnológicas podría lograr un aporte positivo en la creación de 

empleos directos de investigación y desarrollo, ingeniería, consultoría ambiental. La 

reciente profesionalización del sector se convierte en una fortaleza de cara a la 

emergencia y sostenimiento de la actividad en el futuro y el empleo asociado.  
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     La progresiva y creciente  concientización social sobre la importancia de una 

mejor gestión de los residuos, es sin duda un indicador de las tendencias que puede 

experimentar el  sector, con la introducción de los consumidores. También se 

considera como positivo para el sector, las crecientes exigencias de responsabilidad 

ambiental. En el caso de caso de Guayaquil se tomará en cuenta las leyes ambientales 

impulsadas por el Gobierno Nacional.  

 

     La cátedra de Ecoembalajes España S.A. es la organización sin ánimo de lucro 

que gestiona la recuperación y el reciclaje de los envases de plástico, las latas y los 

briks (contenedor amarillo) y los envases de cartón y papel (contenedor azul) en toda 

España, basándose en estudios recientes relacionados con “Empleo Verde” 

(Fundación Biodiversidad; World Wildlife Fund; Programa de Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente; Organización Internacional del Trabajo) ha realizado una 

aproximación del empleo en la  gestión de residuos urbanos hasta 2016.  Señala que 

en la actualidad,  el principal nicho de empleo verde en España se encuentra en la 

gestión de residuos.   

 

     Agrupando actividades que se consideran de mayor potencialidad de desarrollo, 

según se muestra en la Figura 2, entre las cuales se encuentran las incluidas en 

logística y comercialización del Sistema de depósito, devolución y retorno.  Se 

estima que  hasta la  gestión de residuos urbanos según el tipo de actividad que se 

describe en la Figura 3, podría alcanzar el  año 2016,  27.850 puestos de trabajo. 
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Figura 2. Actividades con mayor potencial 

                   

 

   

  Fuente: ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A. 

   Nota: Actividades con mayor potencial de trabajo en la industria del reciclaje y plazas de trabajo  

   generadas. 
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Figura 3. Principales puestos de trabajo en la gestión de residuos no peligrosos, de 

acuerdo al tipo de actividad 

 

 

 

  Fuente: Perfiles de las ocupaciones medio ambientales y su impacto sobre el empleo (Ministerio de   

  Empleo y Seguridad Social 2008) 

  Nota: Principales puestos de trabajo en la gestión de residuos por tipo de actividad económica 

 

     Así mismo en este análisis, Ecoembalajes informa que se prevé que  la gestión de 

residuos en el futuro incorporará nuevos profesionales, que cubrirán esta y otras 

actividades relacionadas. El estudio indica que las siguientes actividades podrían 

requerir de mayor demanda. 
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 Ingeniería Industrial 

 

 Ingeniería de caminos, canales y puertos  

 

 Ingeniería de obras públicas 

 

 Licenciatura en ciencias ambientales 

 

 Licenciatura en química 

 

 Ciclo formativo de mecánica 

 

 Ciclo formativo de mantenimiento y servicios a la producción 

 

 Ciclo formativo de química 

 

 Ciclo formativo de electromecánica 

 

 Ciclo formativo de electricidad y electrónica 

 

1.2.2.4.  Las actividades desarrolladas en la recolección y tratamiento de 

residuos 

 

     En la Figura 4 se describen las actividades desarrolladas en la recolección y 

tratamiento de residuos: gestión y administración, medición y control, recolección, 

almacenamiento, transporte, valorización, selección y clasificación, tratamiento, 

recuperación y reciclaje.  

 

     Estas actividades se conectan con otras que pertenecen tanto al sector industrial 

como al de servicios,  necesarias  para la gestión de los residuos, su fabricación, la  

puesta en marcha del proceso y el mantenimiento de las instalaciones y equipos 

requeridos en este proceso. 
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Figura 4. Actividades desarrolladas en la recolección y tratamiento de residuos 

 

 

 

Fuente: Informe empleo verde en una economía sostenible 2009, Observatorio de la Sostenibilidad en 

España, Fundación Biodiversidad y Memorias de Gestión Residuos Urbanos (Madrid, 2007) 

Nota: Detalle de las actividades y sub actividades vinculadas al proceso de recolección de residuos 
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1.2.2.5.  Los  sistemas integrados de gestión y los sistemas de depósito devolución 

y retorno de residuos 

 

     En España la Ley 10 de 1998 y la Ley 11 de 1997 establecen dos modalidades de 

gestión de los residuos.  Ambos sistemas forman parte de la estrategia política de 

Europa.  El Sistema de depósito, devolución y retorno consiste en que el consumidor 

paga una cantidad por el envase de 0,25€ en la propuesta de RETORNA, el valor que 

se devolverá a la entrega del mismo. Los países que han implementado el sistema 

han alcanzado altos niveles de retorno y recuperación de envases. En España el  

sistema aún se encuentra poco desarrollado. 

 

     El sistema integrado de gestión, proceso descrito en la Figura 5, el cual consiste 

en que los fabricantes de envases tienen que gestionar los residuos generados por el 

uso de dichos envases, para lo cual pueden  acogerse a un sistema ya existente o 

crear uno propio.  Estos sistemas se generan a través de entidades sin fines de lucro 

costeadas por las aportaciones de los fabricantes de envases que pagan una cantidad 

por cada envase puesto en el mercado financiando el  coste de la recolección, 

clasificación y procesamiento de los materiales que forman parte del envase.  El 

desarrollo de los Sistemas Integrados de Gestión ha contribuido al avance de la 

recuperación de envases.  

 

     La propuesta de RETORNA implica la implantación de un sistema de depósito, 

devolución y retorno los envases, tales como vidrio, latas, plásticos y tetra-briks que 

contengan agua, refrescos, cerveza y combinados, bebidas refrescantes carbonatadas, 

zumos y bebidas con combinación de alcohol. La adaptabilidad vendrá marcada por 

la introducción de nuevos envases  dentro del sistema de depósito y su capacidad 

para promover el uso de envases reutilizables.  

 

    En la Figura 6 se describen las actividades principales y secundarias, sean estas 

manuales o automáticas, que se desarrollan dentro del proceso de gestión de 

residuos, tanto en la aplicación del sistema integrado de gestión, como en el sistema 

de depósito, devolución y retorno. 
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Figura 5. Sistema integrado de Gestión   

 

 

 

 Fuente:  RETORNA 

 Nota: Ciclo de vida de un envase plástico al aplicar el Sistema Integrado de Gestión dentro del 

proceso de reciclaje 
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Figura 6. Actividades relacionadas con la gestión de residuos a través de los Sistemas 

Integrados de Gestión o Sistema de depósito, devolución y retorno 

 

 

 

Fuente: RETORNA 

Nota: Actividades relacionadas a la gestión de residuos tanto en el Sistema Integrado de Gestión y 

Sistema de depósito, devolución y retorno 
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1.2.2.6.  Actividades del Sistema de depósito, devolución y retorno 

 

     En la Figura 7, se describen las actividades que se desarrollan una vez 

implementado el Sistema de depósito, devolución y retorno:  

 

 Mediante el Sistema de depósito, devolución y retorno se elimina una etapa 

de transporte, en el caso de la recolección automática, ya que los materiales 

recogidos no tienen que pasar por una planta de clasificación.  En el caso de 

los supermercados y en especial los pertenecientes a cadenas con múltiples 

establecimientos, podría existir un paso intermedio, en las áreas logísticas, 

donde se  pueden  acumular antes de llevarlos  al reciclador. En este caso 

podría ser necesario la utilización de transporte a los centros de 

almacenamiento. 

 

 Las actividades de conteo son propias de la recolección manual en el Sistema 

de depósito, devolución y retorno,  el conteo es automático a través de las 

máquinas que identifican y clasifican el envase. Logrando realizar una óptima 

recolección y clasificación. 

 

 En la actualidad en España alrededor del 25,00% de los materiales recogidos 

en los contenedores destinados para la recolección no son recuperables.  

Alemania,  país donde ya funciona el Sistema de depósito, devolución y 

retorno, la efectividad del reciclaje es del 98,00%.    

 

 Dado que el Sistema de depósito, devolución y retorno funciona a través de 

un incentivo económico (al devolver el envase, se devuelve el valor 

previamente pagado por el mismo) se potencia el interés del consumidor. Por 

ser un sistema nuevo implica además actividades necesarias para su 

implantación. 
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Figura 7. Gestión y Administración del Sistema de depósito, devolución y retorno 

 

 

 

  Fuente: Instituto Sindical de Trabajo, Medio Ambiente y Salud 

  Nota: Actividades a desarrollarse una vez este implementado el Sistema de depósito, devolución y  

  Retorno dentro del proceso de reciclaje 
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1.2.2.7.  Proceso del Sistema de depósito, devolución y retorno 

 

     De acuerdo a un estudio realizado en los Estados Unidos por el Colegio de la 

Comunidad de Cascadia en el año 2009, la industria del reciclaje crea más puestos de 

trabajo con salarios más altos de los que crea el vertido o la incineración de residuos.  

Sin duda el sistema de depósito, devolución y retorno aumentará la recuperación de 

materiales en cantidad y en calidad, creando la necesidad de nuevos puestos de 

trabajo. 

 

1.2.2.8.  Estimación del empleo potencial en la implantación y desarrollo del 

Sistema de depósito, devolución y retorno   

 

Hipótesis de partida 

 

     La implantación y desarrollo del Sistema de depósito, devolución y retorno creará 

nuevos puestos de trabajos directos e indirectos.  Algunos de los principales empleos 

directos nuevos serán propios de las actividades específicas de recolección, conteo y 

transporte; juntos a los relacionados con la administración y gestión del sistema. A 

esto se sumará  las actividades de mantenimiento de maquinarías y vehículos. 

 

     Los principales empleos indirectos se hallarán en el sector de la construcción 

(líneas de conteo, tratamiento, diseño y adecuación de espacios de recolección y 

actividades industriales en la fabricación de maquinaría para la recolección 

automática, conteo y tratamiento para las nuevas plantas, contenedores, bolsas y 

etiquetas),  junto con la fabricación de vehículos de transporte. Además tendrá un 

efecto de arrastre, aunque moderado en otras actividades de la gestión de residuos 

urbanos, como la clasificación, tratamiento y recuperación;  pudiendo necesitar más 

empleados dedicados a esta actividad. Así mismo el estudio indica que actividades 

realizadas al margen de este sistema se vean afectadas negativamente. 
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Estimación del empleo potencial en la implantación de la primera fase del 

Sistema de depósito, devolución y retorno en España 

 

     Según lo descrito en la hipótesis expuesta por RETORNA en la propuesta para la 

implementación de la primera fase del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, 

según se muestra en la Figura 8, se implementarán actividades de fabricación, 

construcción, recolección, transporte, mantenimiento, administración, diseño y 

gestión. 

 

Figura 8. Actividades del Sistema de depósito, devolución y retorno en sus fases de 

implantación y funcionamiento 

 

 

       

  Fuente: RETORNA 

   Nota: Detalle de actividades, maquinarías e implementos necesarios para el desarrollo del Sistema    

  de depósito, devolución y retorno dentro del proceso de reciclaje 
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Envases sometidos al depósito  

 

     La tipología de envases que estarán incluidos en la propuesta de RETORNA  a 

desarrollarse en  España, tendrá como objetivo la recolección y recuperación de 

envases de tipo doméstico de un solo uso contenido de bebidas. Los  envases 

sometidos al depósito en esta fase serían:  

 

 Materiales: vidrio, latas, plásticos y tetra – briks 

 Contenido: agua, refrescos, cerveza y combinados, bebidas refrescantes, 

carbonatadas, zumos y bebidas con combinación de alcohol 

 

     Para estimar el volumen en toneladas de estos envases presentes en el mercado 

español se tomó como referencia la base de datos de la consultora británica Canadean 

Ltd’s Annual Global Packaning database, tomando la estimación de las empresas 

envasadoras hasta el 2014 como se muestra en el Cuadro 6, fecha en que se estima 

que el Sistema de depósito, devolución y retorno se encuentre funcionando 

normalmente.   

 

Cuadro 6. Volumen de envases introducidos en el mercado en 2010 y estimación al 2014 

 

 

 

      Fuente: RETORNA 

       Nota: Volumen de envases introducidos en el mercado en el año 2010 y la estimación al 2014 por  

      tiempo de envase 
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     También se considerará  como base los datos declarados por Ecoembalajes 

España S.A. y ECOVIDRIO sobre el porcentaje de envases gestionados por los 

Sistemas Integrados de Gestión. Debe tener en cuenta que es un valor sobre el total 

de envases introducidos en el mercado. 

 

     Del total de envases que en la actualidad gestionan los Sistemas Integrados de 

Gestión, RETORNA informa que corresponde al 39,91%. El Sistema de depósito, 

devolución y retorno gestionaría según se muestra en el Cuadro 7, el 46,51%   de 

vidrio, el 22,22% plástico (polietileno tereftalato PET, polietileno de alta densidad 

HDPE y olipropileno PP), el 49,50% de latas (acero y aluminio) y el 35,53% de los 

tetra-briks. 

 

Cuadro 7. Porcentaje de envases que gestionará Sistema de depósito, devolución y 

retorno sobre los incluidos actualmente en los Sistemas Integrados de Gestión de 

envases y vidrio 

 

 

   

    Fuente: RETORNA 

    Nota: Porcentaje de envases que se estima recoger y reciclar aplicando el Sistema de depósito,  

    devolución y retorno en relación a los que genera el Sistema Integrado de Gestión 
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     Con esto se determina que en la primera fase (introducción al mercado) el Sistema 

de depósito, devolución y retorno gestionará 39,91% de los envases y botellas. Se 

tomará como modelo los porcentajes de recolección de otros países en los que ha 

tenido éxito el sistema como Alemania, Noruega, Suecia, Finlandia, Países Bajos y 

Croacia.   

 

     Según se muestra en la Figura 9,  RETORNA ha programado que España se 

recuperará el 95,00% de los envases sujetos al depósito, el 5,00% se considerará 

perdida por las ineficiencias al ajuste del sistema. En la Figura 9 también se estima 

en base a la experiencia de otros países, que el 80,00% de los residuos se recogerán 

automáticamente y 20,00% manualmente.  

 

Cuadro 8. Circuito de los residuos de vidrio y envases sujetos al Sistema de depósito, 

devolución y retorno 

 

 

 

   Fuente: RETORNA 

   Nota: Estimación de envases a recogerse con el Sistema de depósito, devolución y retorno  y su   

   porcentaje de aprovechamiento y pérdidas por tonelada procesada 
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Figura 9. Estimación programada para la recuperación de envases 

 

 

 

   Fuente:  RETORNA 

    Nota: Métodos de recolección de envases (automática y manual) y porcentaje de aprovechamiento  

   en el Sistema de depósito, devolución y retorno 

 

1.2.2.9.  Resultados 

 

Recolección 

 

 Fase: La Generación de empleo vinculada a la recolección se dará en la fase de 

funcionamiento del Sistema de depósito, devolución y retorno. 

 

 Localización: establecimientos comerciales con venta de los envases sujetos a 

depósito. 
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 Potencial: Constituye una de las actividades con mayor potencial de empleo, 

asociado a un alto número de puntos en los que realiza la recolección. 

 

 Estabilidad del empleo: Es un empleo de vital importancia para el 

funcionamiento del Sistema de depósito, devolución y retorno, y por lo tanto la 

necesidad del mismo permanecerá constante en el tiempo, generando empleo 

estable. 

 

 Cualidad requerida: Son actividades que requieren baja cualificación. 

Representan una oportunidad de empleo para iniciativas de inserción de 

colectivos con dificultades de acceso al mercado de trabajo.  

 

Apoyo a máquinas automáticas: 

 

     La recolección automática es realizada mediante máquinas específicas, 

tecnológicamente muy avanzada. Los lugares apropiados para su instalación son los 

comercios donde se vendan bebidas incluidas en el Sistema de depósito, devolución 

y retorno: supermercados, grandes almacenes e hipermercados. Existen diversos 

modelos de máquinas, según se muestra en la Figura 10, y cada establecimiento 

deberá valorar la que se ajusta a sus necesidades, dependiendo de su tamaño y 

volumen de envases ofertados. 

 

Figura 10. Modelos de máquinas para la recolección de envases 

 

 

                     

   Fuente: Tomra Systems  
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     La máquina contabiliza el envase y que corresponda  a los incluidos en el sistema, 

devuelve el depósito mediante un recibo, clasifica el material y lo compacta. Un 

operario debe retirar los contenedores llenos y almacenarlos hasta su recolección por 

parte de la empresa transportista o la empresa de reciclaje.  La misma persona que 

retira los contenedores puede realizar otras tareas básicas de mantenimiento y control 

sobre la maquinaría. Se determinará el número de empleados dependiendo la 

cantidad de envases recogidos que se relaciona  con las ventas realizadas en el 

establecimiento. La máquina controla, clasifica y compacta el material, con lo que el 

100% de los envases recogidos pasaran directamente al recuperador o reciclador. 

 

     Los establecimientos deberán realizar el canje de tickets obtenidos en la  máquina 

y otras tareas  para la preparación del material recogido para su transporte a otras 

áreas logísticas, pudiendo clasificarse estas actividades como tratamiento de 

residuos. Así mismo siguiendo en las tareas comprendidas por los establecimientos, 

se destacan cuatro subtareas: 

 

 Cambio diario de los contenedores de envases: Sustituciones de los 

contenedores y entrega de otros vacios. 

 

 Entrega de contenedores: Recolección de contenedores y entrega de otros 

vacios. 

 

 Administración y recuento: Informar la entrega de los contenedores, 

presentación de informes o en su defecto teclear la información del sistema 

informático. 

 

 Limpieza de la máquina y el área de trabajo: tarea impredecible en un 

negocio dedicado a productos alimenticios. Se considera la dimensión de la 

máquina y del espacio para almacén de los contenedores. 
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     Dichas tareas son ejecutadas con un nivel de eficiencia progresivo, es decir a 

medida que se trabaje con mayor número de máquinas, se obtendrá mejores tiempos 

en la ejecución de las tareas. Según se muestra en el Cuadro 9 serán necesarios 58 

minutos en total para garantizar el funcionamiento de una máquina, 93 para dos y 

135 para tres. 

 

Cuadro 9. Estimación de producción de máquinas  implementadas al Sistema de 

depósito, devolución y retorno 

 

 

 

     Fuente: RETORNA 

     Nota: Tiempo de duración en la ejecución de tareas en el desarrollo del Sistema de depósito,  

     devolución y retorno durante el proceso de recolección de residuos 

 

     Según datos aportados por RETORNA y extraídos del Anuario La Caixa, Banco 

Público orientado al desenvolvimiento económico y social del país, y publicaciones 

Alimarket S.A. empresa líder en generación de contenidos de información 

económica sectorial en España sobre espacios comerciales en los que se produce la 

venta de los envases incluidos en el Sistema de depósito, devolución y retorno, se 

obtiene la estimación de puntos de recolección automática por cada habitante español 

según se indica en el Cuadro 10. 
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Cuadro 10. Estimación puntos de recolección automática 

 

 

 

 Fuente: RETORNA 

 Nota: Puntos de recolección de envases desechados 

 

     Al  aplicar  las estimaciones de tiempo, según el cálculo anterior en relación con 

los puntos de recolección automática y el número de máquinas que podrían 

necesitarse en cada uno de ellos, se obtiene un cálculo de horas totales. Aplicando a 

dicho cálculo el ratio medio de 1.764,60 horas anuales de trabajo, lo que representa 

una estimación de 4.198 empleos, que no serán empleos totales sino fracciones de 

tiempo en la jornada de un trabajador con otras ocupaciones.  

 

     Las estimaciones de tiempo aplicadas a los puntos de recolección automática que 

se muestran en el Cuadro 11, según el número de máquinas que empleen, ofrecen un 

total de horas de trabajo necesarias que, a jornada anual empleada en el estudio de 

1.764,60 (reguladas por Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales) conduce a un 

empleo social.  
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Cuadro 11. Estimación de tiempo aplicado a los puntos de recolección automática 

 

 

 

Fuente: RETORNA 

Nota: Tiempo estimado en los puntos de retorno del Sistema de depósito, devolución y retorno según 

el número de máquinas integradas al proceso de recolección de reciclaje 

  

     La liquidación de ticket se estima a través del cálculo de los segundos de 

dedicación (establecidos mediante un trabajo de campo) y con los siguientes 

supuestos: 

 

     Se estima que en un 90,00% de los casos la presentación del ticket sólo será un 

elemento más de la liquidación de una compra habitual, en ese caso la entrega del 

ticket y su paso por el lector óptico dure aproximadamente 10 segundos 

(considerando casos perfectos y casos con problemas del lector). El otro 10,00% 

constituye una presentación completa ante la caja, por lo que después de medir 

operaciones simples en cajas de supermercados se atribuye un tiempo de 25 

segundos, por la toma del ticket, lectura óptica, liquidación de efectivo y espacio 

para siguiente operación.  La media de ambos procesos se estima en 11,50 segundos. 

 

     Según los datos de RETORNA, de acuerdo al Cuadro 12, se calcula que en el 

2014 se pondrán en el mercado 18.891’000.000 de envases que se recogerán 

mediante el Sistema de depósito, devolución y retorno. Sobre lo cual se aplica el 

95,00% de efectividad que espera tener el sistema, así mismo se estima que el 

80,00% estaría en el circuito de recolección automática. Se incluirá una media de 6 

envases para la emisión de un ticket. 
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Cuadro 12. Estimación de recolección de envases mediante el Sistema de depósito, 

devolución y retorno 

 

 

 

    Fuente: RETORNA 

     Nota: Número de envases a canjearse a través de tickets en el Sistema de depósito, devolución y    

    Retorno con proyección al 2014 

 

     Por último, se valorará el empleo potencial de las actividades de logística y 

embalado de los envases para el envío de las empresas de reciclaje. Esto es, la 

estimación del empleo correspondiente al manipulado después de la recolección de 

los contenedores de envases en los puntos de recolección automática. El tratamiento 

incluye: la carga y la descarga de los envases, el prensado de los mismos, así como el 

embalado automático y almacenamiento. 

 

     Dichas operaciones entrañan  una carga mayor o menor de trabajo dependiendo 

del nivel de mecanización de que se disponga. Para su cálculo se utilizaron planillas 

existentes en la actualidad en los centros de tratamiento de envases, por ser tareas 

equiparables.  
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 Recolección Manual  

 

     Se realizará en establecimientos de menor tamaño, tiendas, gasolineras, áreas de 

servicio. Una persona en el establecimiento recogerá los envases que forman parte 

del Sistema de depósito, devolución y retorno y devolverá el dinero al consumidor 

que lo entregue, todo esto se recogerá en una funda hasta cuando sea llevada a la 

planta de conteo. Es probable que no se necesite el trabajo de una persona para esto. 

 

 Transporte 

 

     Como se ha explicado que previo a la recolección los materiales recogidos, 

clasificados, separados y compactados, de tal manera que no necesiten ningún 

tratamiento intermedio hasta llegar a la planta de conteo. Los envases serán 

recogidos de comercio en comercio pero se contemplan tres flujos de transporte de 

materiales. Establece un empleo fijo para cada uno de los conductores de los 

camiones. 

 

1. Desde el punto se recolección hasta las plantas de conteo y clasificación. 

 

2. Desde el punto de recolección automática hasta los recuperadores, podrían 

existir transportes intermedios a las plantas de transferencia. 

 

3. Desde las plantas de conteo a las plantas de reciclaje para su recuperación y 

valorización. 

 

1.3.  Marco legal 

 

1.3.1.  Constitución de la República del Ecuador 

 

     La Constitución de la República del Ecuador, es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra de ordenamiento jurídico, por tanto rige en todo el país; en su 

capítulo segundo Derechos del buen vivir, conformado por ocho secciones, contiene 

entre otros artículos los siguientes: 
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     En el artículo 14, se reconoce el derecho de la población ecuatoriana a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 

buen vivir, sumak kawsay. Por lo que el estado ecuatoriano debe velar por cumplir 

estas condiciones ambientales que brinden seguridad y bienestar a la ciudadanía. 

 

     En el artículo 15, se menciona que el Estado Ecuatoriano promoverá, en el sector 

público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 

     En el numeral 27, del artículo 66 se menciona que el Estado Ecuatoriano reconoce 

y garantizará a las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. Por lo que los 

ciudadanos velarán porque el estado cumpla con estos derechos. 

 

1.3.2.  Ley de Gestión Ambiental  

 

     En el artículo 1, se establecerán los principios y directrices de  política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles  de  participación  de  los  

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

permisibles,  controles y sanciones en esta materia.  

 

     En el artículo 13, se dispone que los consejos provinciales y los municipios, 

dictarán políticas  ambientales  seccionales  con  sujeción  a  la Constitución Política  

de  la  República  y  a  esta ley. Por lo que está dentro de sus competencias la 

regulación normativa al desarrollo de estas actividades.   

 

     En el artículo 28, se menciona que toda persona  natural  o  jurídica  tiene derecho 

a participar  en  la  gestión  ambiental a través de los mecanismos que para el efecto 

establezca el reglamento, entre los cuales se incluirán consultas,  audiencias  

públicas,  iniciativas, propuestas o cualquier forma  de  asociación entre el sector 

público y el privado. 
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1.3.3.  Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

 

     Conformado por nueve libros que acoge toda la normativa y especificaciones 

técnicas que puede aplicar la Ley de Gestión Ambiental. En el Libro VI, De la 

Calidad Ambiental, refiere la gestión ambiental relacionada con el manejo de 

residuos sólidos, que establece: 

 

     En el artículo 30, el Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la 

gestión integral de los residuos sólidos en el país, como una responsabilidad 

compartida por toda la sociedad, que contribuya al desarrollo sustentable a través de 

un conjunto de políticas intersectoriales nacionales. 

 

     En el artículo 32, se establecen políticas en el ámbito social para construir una 

cultura de manejo de los residuos sólidos a los ciudadanos, además fomentar la 

organización de los recicladores informales incorporándolos al sector productivo, 

legalizando sus organizaciones y propiciando mecanismos que garanticen su 

sustentabilidad. 

 

     En el artículo 33, se establecen políticas en el ámbito económico-financiero que 

promueven la inversión privada para la gestión eficiente del sector y el desarrollo de 

una estructura tarifaria nacional justa y equitativa, que garantice la sostenibilidad del 

manejo de los residuos sólidos. 

 

     En el artículo 35, se establecen políticas en el ámbito técnico, que garanticen la 

aplicación de los principios de minimización, rehúso, clasificación, transformación y 

reciclaje de los residuos sólidos. Lo que permitirá un mejoramiento y 

aprovechamiento en el desarrollo del proceso de recolección, entrega y retorno de 

botellas plásticas no retornables. 

 

     El Anexo 6 de la Norma de Calidad Ambiental para el manejo de disposición final 

de desechos sólidos no peligros del Libro VI de La Calidad Ambiental, se definen 

conceptos relevantes que se aplican dentro del proceso de recolección, entrega y 

retorno, tales como: 
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     Desecho, se conceptualiza como la generación 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. 

 

     Desecho sólido, se conceptualiza como todo sólido no peligroso, putrescible o no 

putrescible, con excepción de excretas de origen humano o animal. Se comprende en 

la misma definición los desperdicios, cenizas, elementos del barrido de calles, 

desechos industriales, de establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas de 

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

 

     Desecho sólido domiciliario, se conceptualiza como la composición, cantidad y 

volumen generado en actividades realizadas en viviendas o en cualquier 

establecimiento asimilable a éstas que por su naturaleza se producen día a día durante 

el desarrollo de actividades cotidianas. 

 

     Recolección, se conceptualiza como la acción de transferir los desechos 

generados al equipo destinado a transportarlo a las instalaciones de almacenamiento, 

tratamiento o reciclaje, o a los sitios de disposición final, para luego ser incorporados 

a un proceso industrial que permita su reutilización. 

 

1.3.4.  Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, 

Capítulo II, Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables 

      

     En el primer artículo innumerado,  se conceptualiza el objeto del impuesto, el cual 

con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental y estimular el proceso de 

reciclaje, el estado ecuatoriano estableció el Impuesto Ambiental a las Botellas 

Plásticas no Retornables. 

 

     En el segundo artículo innumerado, se menciona como hecho generador de este 

impuesto, el embotellar bebidas en botellas plásticas no retornables y, utilizarlas para 

contener bebidas alcohólicas, no alcohólicas, gaseosas, no gaseosas y agua para el 

caso de industrias.  
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     En el tercer artículo innumerado, se menciona la tarifa, que por cada botella 

plástica gravada con este impuesto, se aplicará hasta dos centavos de dólar de los 

Estados Unidos de América del Norte USD$ 0,02 valor que se devolverá en su 

totalidad a quien recolecte, entregue y retorne las botellas, para lo cual se 

establecerán los respectivos mecanismos tanto para el sector privado cómo público 

para su recolección, conforme disponga el respectivo reglamento.  

 

     En el quinto artículo innumerado, se menciona los sujetos pasivos de este 

impuesto, que son: los embotelladores de bebidas contenidas en botellas plásticas 

gravadas con este impuesto; y, quienes realicen importaciones de bebidas contenidas 

en botellas plásticas gravadas con este impuesto. 

 

     Botellas plásticas, se describe como aquellos envases elaborados con polietileno 

tereftalato, que es un tipo de plástico muy usado en envases de bebidas y textiles. 

Químicamente el polietileno tereftalato es un polímero que se obtiene mediante una 

reacción de policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. 

 

     Botellas plásticas no retornables, se describe como aquellas que no pueden volver 

a ser utilizadas en otro procesos similar, después de haber sido consumido su 

contenido por el usuario. Es decir una vez utilizadas no serán canjeadas o 

recolectadas por la generación o aprovechamiento en otro proceso industrial. 

 

1.3.5.  Ordenanza sin número, Registro de procedimiento de licencias 

ambientales Cantón Guayaquil 

 

     Refiere que de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el Registro Oficial No. 303 

del 19 de octubre del 2010, literal a) del artículo 54, una de las funciones del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal es la de promover el desarrollo 

sustentable de su circunscripción territorial para garantizar el buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias 

constitucionales y legales. 
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     En la Resolución No. 383 del 19 de abril del 2011, la abogada Marcela Aguiñaga 

Vallejo, Ministra del Ambiente, aprobó y confirió a la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, la renovación de la acreditación y el derecho a utilizar el sello Sistema 

Único de Manejo Ambiental. 

 

     En ejercicio de la facultad legislativa y competencias que le confieren los 

artículos 240 y 264 de la Constitución de la República, en armonía con lo previsto en 

el literal a) de los artículos 7 y 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización.  

 

     Ficha ambiental, instrumento de análisis a nivel macro y de carácter preliminar 

que permite identificar en forma general los posibles impactos ambiental y sus 

consecuencias, que podrían ser ocasionadas por la ejecución del proyecto obra o 

actividad industrial, comercial y de servicios u otra. 

 

     Licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad competente a una 

persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella 

se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario debe 

cumplir para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto, 

obra o actividad autorizada pueda causar en el ambiente. 

 

1.3.6.  Ordenanza sin número, establece los requerimientos técnicos mínimos así 

como las normas de funcionamiento para los establecimientos y sistemas 

dedicados a la recolección, clasificación, transporte y almacenamiento temporal 

en centros de acopio, comercialización y/o actividades de reutilización o 

reciclaje de los desechos sólidos recuperables no peligros en la ciudad de 

Guayaquil, discutida y aprobada por el Muy Ilustre Concejo Cantonal de 

Guayaquil  

 

     Dentro de la planificación,  para  el  desarrollo de  este  modelo  de empresa  

recolectora de botellas plásticas no retornables se estudiará y se considerará la 

factibilidad, el uso, las obligaciones, disposiciones y modalidad  publicadas  en la  

Ordenanza  Municipal expedida el 29 de diciembre del 2009. 
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     La  misma  que  informa   que de acuerdo a lo establecido en  la  Constitución de 

la República y  a la Ley Orgánica de Régimen  Municipal  son los  gobiernos 

municipales los responsables  de la recolección, procesamiento o utilización de 

desechos sólidos  y reconoce que  no existen normas específicas para controlar esta 

actividad,  por lo que realiza de una  manera inadecuada  y que  por lo tanto es 

necesario controlar y  regular  estas actividades,  así como las personas  naturales y 

jurídicas que se califiquen o acrediten a realizarlas. 

 

     La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil solo podrá  dar permiso de 

funcionamiento a las instalaciones que se encuentren dentro de los límites de la 

ciudad, de acuerdo a lo establecido en el Registro Oficial No. 828 del 9 de Diciembre 

de 1991;  de existir solicitudes para desarrollar instalaciones fuera de las áreas 

permitidas serán tratadas de manera individual por la Dirección de Urbanismo, 

Avalúos y Registros.      

 

     Esta ordenanza tiene como objeto regular la recolección, clasificación, transporte, 

almacenamiento temporal, depósito, limpieza, comercialización y/o actividades de 

reutilización o reciclaje de los desechos sólidos recuperables no peligrosos, tales 

como cartón, textiles, papel, vidrio, plásticos, metales (que no se encuentren en 

proceso de corrosión) y otros,  que se identifiquen dentro de los límites  de la  ciudad.  

 

     De lo publicado en esta ordenanza se deberá tener presente las factibilidades de 

uso y las obligaciones  aquí establecidas. Se considerará generador de desechos 

sólidos y reciclables no peligrosos ni contaminantes a  las personas naturales y 

jurídicas  que generen más de 25 kilogramo/día de desechos sólidos recuperables 

provenientes de áreas residenciales, comerciales e industriales.  Estos generadores de 

desechos sólidos recuperables y reciclables  no peligrosos ni contaminantes, están 

obligados a: 

 

 Separar y almacenar los desechos sólidos recuperables y reciclables no 

peligrosos ni contaminantes dentro de su propiedad o en un lugar de 

almacenamiento común que cumpla con las  normas de seguridad e higiene 

establecidas en el Permiso Municipal de Construcción. 
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 Entregar estos desechos únicamente al transportista calificado y autorizado 

por el Municipio de Guayaquil  a través de la Dirección de Aseo Cantonal, 

Mercados y Servicios Especiales y la Dirección de Organización Interna y 

Territorial, cumpliendo los procedimientos que permitan su correcta 

manipulación, traslado y disposición final. 

 

 Gestionar y/o contratar el retiro de los desechos sólidos recuperables y 

reciclables  no peligrosos ni contaminantes, del centro de acopio autorizado 

por la Municipalidad de Guayaquil.  Así como es obligación solicitar un 

certificado al transportista de haber  retirado los desechos y  es obligación del 

transportista portar y presentar la documentación que le acredite a realizar 

esta función. 

 

 No depositar o almacenar en el espacio público desechos sólidos recuperables 

y reciclables  no peligrosos ni contaminantes. 

 

 Firmar una Carta de  Responsabilidad y Aceptación de condiciones de 

operación establecidas en la ordenanza que la compromete: a contratar 

únicamente los vehículos autorizados por la Municipalidad de Guayaquil  

para el transporte y descarga de los desechos sólidos a los centros autorizados 

debidamente cubiertos para evitar que caigan en la vía pública,  sin  

sobrepasar  la capacidad de los  contenedores;  y cumplir con Ficha de 

Manejo Ambiental para la manipulación de desechos sólidos. 

 

 No recolectar,  almacenar o comercializar  desechos sólidos peligrosos o 

contaminantes. 

 

 Ser responsable de cualquier daño que sucediera  en cualquier etapa de 

proceso debido a una práctica incorrecta en el manejo de los desechos sólidos 

recuperables y reciclables  no peligrosos ni contaminantes. 
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 Ser notificado por escrito para la aplicación de sanciones  y multas en caso 

haya sido comprobado el incumplimiento de alguna de las disposiciones de la 

presente ordenanza.  La  responsabilidad  recaerá en la persona natural que 

realice la actividad o representante legal en el caso de las personas jurídicas. 

 

 La empresa generadora no contratará los  servicios de la empresa prestaría del 

servicio de aseo de la ciudad  ni a la autorizada para el tratamiento final de 

los  desechos sólidos,  ya que esta no podrán realizar las actividades de 

segregación, clasificación, transporte y comercialización de desechos sólidos 

mencionados en esta ordenanza. 

 

 

     Así mismo deberá acatar las disposiciones y prohibiciones establecidas en el  

Capítulo IV del  Libro VI, Anexo 6 de la Norma de Calidad Ambiental para el 

Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No Peligrosos, del Texto Unificado 

de Legislación Ambiental Secundaría del Ministerio de Ambiente.    

 

     Se  considerará  autorizados para  la recolección, transporte, traslado y descarga 

de los desechos sólidos recuperables  no  peligrosos  a  los  centro de  acopio  a  la 

personas y vehículos autorizados por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil  

para ejecutar esta actividad.  Deben contar con la respectiva documentación, guía de 

remisión con fecha de registro y hora que realiza la movilización. Así mismo deben 

cumplir las siguientes disposiciones:  

 

 Presentar documentos con los datos personales del operador de transporte 

automotor, con licencia de conducir de categoría profesional. 

 

 Los servicios contratados eventualmente y denominado por el contratante 

como proveedor  del transporte calificado, respaldando el movimiento de los 

desechos con hojas de rutas y guías de remisión. 
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 Los transportes autorizados,  deben tener identificadas sus características en 

lo referente al tonelaje de la carga, condiciones mecánicas, número de placa, 

etc. Toda  unidad debe poseer  la identificación que lo acredite estar 

controlado, contratado y respaldado por un representante legal de una 

empresa de reciclaje o centro de reciclaje autorizado.  

 

 Los vehículos serán de color blanco y deberán identificarse con  el código 

municipal asignado, de conformidad con lo establecido por la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil. 

 

 Los desechos sólidos no peligrosos y contaminantes serán transportados en 

vehículos cerrados y seguros con el objeto de reducir al mínimo  los riesgos 

de accidentes o contaminación. 

 

 Los vehículos deben contar con equipos adecuados contra incendio y de 

comunicaciones. 

 

 Deben cumplir con las normas de circulación vigentes y debe evitar en todo 

momento ser obstáculo para circulación de los otros vehículos o personas,  al 

momento que realicen la carga o descarga de los desechos. 

 

     En la modalidad de la operación se menciona que:  

 

 Queda terminante prohibido la manipulación, extracción o remoción  de los 

desechos sólidos recuperables no peligrosos ni contaminantes  una vez que se 

encuentren en los contenedores o tachos instalados en la vía pública. La 

recuperación de estos desechos deberá realizarse exclusivamente en la fuente 

a la que hace referencia la ordenanza.  

 

 El representante legal o empresa transportista de los desechos sólidos 

recuperables no peligrosos ni contaminantes  deberá contar con un seguro 

vigente con el fin de precautelar la seguridad de quienes manipulan estos 

desechos. 
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 Se denomina centros de acopio  a las instalaciones que permitan el 

almacenamiento temporal  de  los desechos sólidos recuperables no 

peligrosos ni contaminantes  antes de su  traslado al sitio de clasificación y 

empaque autorizado por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil.  Estos 

centros deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Ubicarse de acuerdo a  las zonas y normas de planeación urbanas vigentes y 

autorizadas por la entidad de control ambiental vigente, respetando las 

normas ambientales  y la Ordenanza de Recolección de Desechos Sólidos, 

previo informe,  en  coordinación con la Dirección de Aseo Cantonal, 

Mercados y Servicios Especiales. 

 

 Las personas naturales o jurídicas que deseen realizar las actividades de 

recuperación y comercialización de desechos sólidos recuperables no 

peligrosos ni contaminantes, deberán contar con la  Licencia o Permiso 

Ambiental  otorgado  por la Dirección de Medio Ambiente y con los estudios 

ambientales  que cumplan la Ordenanza de Estudios Ambientales vigentes. 

 

 Las instalaciones para el almacenamiento de  desechos sólidos no peligrosos 

ni contaminantes quedan exclusivamente reservadas para este servicio a un 

solo precio y no combinado con otro. Será motivo de sanción o retiro de 

permiso el incumplimiento  de esta norma. 

 

 Deberá informar el predio donde se desarrollará  la  actividad  así como 

detalles de las instalaciones,  localización,  acceso y desarrollo para la 

operación como tipo de maquinarías, empleados, horarios y todo lo 

informado en esta ordenanza. 
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 Deberá obtener el permiso o licencia ambiental otorgada por la Dirección de 

Medio Ambiente, la factibilidad  de uso del  suelo según la zona a edificarse,  

el registro de construcción, remodelación e inspección final,  el certificado de 

manejo de desechos, tasa de habilitación,  validados oportunamente por la 

Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, Dirección de 

Urbanismo, Avalúos y Registros, Dirección de Justicia y Vigilancia, 

Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública y Dirección de Medio Ambiente. 

 

 La Municipalidad realizará inspecciones periódicas  a través de Dirección de 

Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, Dirección de Urbanismo, 

Avalúos y Registros, Dirección de Justicia y Vigilancia, Dirección de Uso del 

Espacio y Vía Pública y Dirección de Medio Ambiente que son las entidades 

autorizadas para verificar  el cumplimiento de las actividades permitidas. 

 

 De existir deficiencias y llegar al centro de acopio material no recuperable,  el 

propietario o responsable coordinará por cuenta propia la recolección y 

transporte de estos desechos hasta el  disposición final, efectuará el pago por 

el peso llevado al relleno sanitario Las Iguanas,  más aplicación de la sanción 

correspondiente.  

 

 Los desechos sólidos no recuperables deberán ser embalados en sacos,  

fundas plásticas o contenedores propios  situados al interior de las 

instalaciones  en un área destinada para la recolección de estos desechos y 

respetando el horario de recolección establecido por  la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil. 

 

 Prohíbe el uso de la vía pública para cualquier actividad  relacionada al 

negocio. 
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 El  administrador del negocio deberá entregar semestralmente a la Dirección 

de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales  con copia a la Dirección 

de Urbanismo, Avalúos y Registros y Dirección de Medio Ambiente el  

resumen de su producción de desechos sólidos recuperables desglosando las 

cantidades  por tipos de desechos. 

 

 Controlar  y  prevenir la proliferación de vectores y condiciones de 

insalubridad  que propicien la transmisión de enfermedades  a consecuencia 

de la incorrecta manipulación  de  los desechos sólidos recuperables no 

peligrosos.  

 

 Controlar y prevenir el  riesgo  de  incendio,  accidentes  a sus empleados o a 

la  población. 

 

 Evitar la  acumulación de los desechos sólidos que generen molestias a la 

ciudadanía. 

 

 No propiciar la disposición o abandono de los desechos sólidos o líquidos en 

cielo abierto o en la vía pública. 

 

     En caso de que se produzcan volúmenes de desechos generados por los habitantes 

en cifras superiores a 4m³ por día desechos sólidos no utilizables, deberá instalar un 

contenedor,  las especificaciones serán proporcionadas por  la Dirección de Aseo 

Cantonal,  Mercados  y Servicios Especiales.     

 

     En esta misma Ordenanza se mencionan los siguientes conceptos relevantes: 

 

     Desecho sólido recuperable, se conceptualizan como aquellos desechos sólidos no 

peligrosos recuperables, tales como: plásticos, vidrios, cartones, textiles, papeles, 

metales (que no se encuentren en proceso de corrosión), y otros recuperados en la 

fuente.  
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     Desecho  sólido no peligroso, se conceptualiza como todo desecho sólido que 

siendo recuperable no es peligroso, no es contaminante, no es putrescible, es inerte. 

Comprende también todos los desperdicios sólidos no contaminantes procedentes del 

barrido de calles; de los desechos  industriales; de los establecimientos hospitalarios,  

de mercados, plazas de mercados y otros afines. 

 

     Desecho sólido comercial, se conceptualiza como todo desecho sólido no 

peligroso, ni contaminante que es generado en establecimientos comerciales y 

mercantiles, tales como almacenes supermercados, comisariatos, estaciones de 

servicio, locales de eventos y exposiciones, mercados, bodegas,  hoteles, 

restaurantes, cafeterías, y otros afines calificados por el Municipio de Guayaquil. 

 

     Desecho sólido industrial recuperable, se conceptualiza como todo desecho sólido 

recuperable no peligroso, producto de los procesos de producción provenientes de 

operaciones de imprentas; industrias, talleres metálicos, talleres mecánicos y plantas 

calificadas para desmontar partes automotrices de embarcaciones navales o fluviales 

declaradas documentadamente en deterioro y que no sean contaminantes, y otros 

similares sean estos, talleres y afines, cuyas actividades, fueren aprobadas 

oportunamente por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil a través de las 

Direcciones de Medio Ambiente, de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios 

Especiales y de Justicia y Vigilancia, según sus competencias. 

      

     Desecho solido domiciliario recuperable, se conceptualiza como todo desecho 

sólido recuperable no peligroso, no contaminante, no  putrescible o biodegradable 

procedentes de viviendas, edificios, apartamentos, condominios y similares 

generados por los habitantes. 

 

     Desecho sólido institucional, se conceptualiza como todo desecho generado en 

sitios de concentración masiva de considerable volumen de desechos recuperables,  

tales como centros de educación, gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, 

terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos, edificaciones destinadas a 

oficinas,  entre otros similares. 
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1.3.7.  Reglamento de Participación establecidos en la Ley de Gestión Ambiental 

 

     En el Reglamento de Participación establecidos en la Ley de Gestión Ambiental 

se mencionan los siguientes conceptos relevantes vinculados al estudio efectuado en 

la presenta investigación y que contribuyente a una mejor conceptualización en las 

áreas vinculadas: 

 

     Afectación, se conceptualiza como el impacto negativo de una actividad sobre la 

comunidad o el ambiente. Todo factor tangible o intangible que pudiera influir 

negativamente al proceso de recolección, entrega y retorno de desechos recuperables 

o daños que causen una afectación al medio ambiente. 

 

     Área de influencia directa, se conceptualiza como zona o territorio potencialmente 

afectada por una actividad o proyecto que implique impacto ambiental, la misma que 

será definida por la autoridad competente en el ámbito de desarrollo de un obra 

proyecto o actividad para limitar su alcance. 

 

     Comunidad, se conceptualiza como todo grupo humano que es sujeto del derecho 

a la participación social a través de cualquiera de sus mecanismos. Constituye la base 

vital de la integración de pueblos o nacionalidades; su estructura históricamente ha 

conservado rasgos tradicionales de autonomía. 

      

     Comunidad directa afectada, se conceptualiza como todo grupo humano, pueblos 

o nacionalidades que habita o se hacientan en un territorio o área de influencia 

directa donde se genere un impacto ambiental y que se vea afectada de manera 

directa o indirecta, positiva o negativa. 

 

     Derechos ambientales colectivos, se conceptualiza como aquellos derechos 

compartidos por la comunidad para gozar de un ambiente sano y libre de 

contaminación. Involucra valores estéticos, escénicos, recreativos, culturales, de 

integridad física y mental y en general de la calidad de vida. 
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     Estudio de impacto ambiental, se conceptualiza como los estudios técnicos que 

proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los impactos 

ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y 

compensar las alteraciones ambientales  significativas. 

 

     Evaluación de impacto ambiental, se conceptualiza como el procedimiento 

administrativo de carácter técnico que tiene por objeto determinar obligatoriamente y 

en forma previa la ejecución de una actividad, la viabilidad ambiental de un 

proyecto, obra o actividad pública o privada.  

 

     Impacto ambiental, se conceptualiza como la alteración positiva o negativa del 

ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto, actividad o ser 

humano en una área determinada. Un impacto ambiental ocurre cuando las 

actividades, ya sean los sectores económicos o de intereses especiales, compiten en 

la búsqueda de los bienes y servicios del sistema; y cuando dichas actividades 

destruyen u obstruyen algunos de los bienes y servicios del sistema; o, cuando un 

evento natural de alto riesgo inhibe las actividades de desarrollo.  

 

     Participación social, se conceptualiza como los mecanismos utilizados para dar a 

conocer a una comunidad afectada o interesada, los proyectos que puedan conllevar 

riesgo ambiental, así como sus estudios de impacto, posibles medidas de mitigación 

y planes de manejo ambiental.  

      

     El artículo 6, refiere que la participación social tiene por objeto el conocimiento, 

la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un 

proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e 

impacto ambiental.  

 

     El artículo 13, refiere que el costo del desarrollo de los mecanismos de 

participación social será cubierto por la autoridad ambiental  de aplicación 

responsable que deba aprobar el Estudio de Impacto Ambiental  de un proyecto o 

actividad que pueda generar impactos ambientales. 
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     El artículo 15, refiere a los sujetos de la participación social que sin perjuicio del 

derecho colectivo que garantiza a todo habitante la intervención en cualquier 

procedimiento de participación social, esta se dirigirá prioritariamente a la 

comunidad dentro del área de influencia directa donde se llevará a cabo la actividad 

o proyecto que cause impacto ambiental, la misma que será delimitada previamente 

por la autoridad competente.  El artículo 16, menciona los mecanismos de 

participación social contemplados en este reglamento deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

 Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto 

ambiental. 

 

 Recepción de criterios. 

 

 Sistematización de la información obtenida. 

 

1.3.8.  Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 

     En el artículo 14, se menciona que las personas naturales o jurídicas que utilicen 

desechos sólidos o basuras, deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al 

efecto se dictará. En caso de contar con sistemas de tratamiento privado o 

industrializado, requerirán la aprobación de los respectivos proyectos e instalaciones, 

por parte de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia.  

 

     En el artículo 15, se menciona que el Ministerio del Ambiente como autoridad 

nominadora regulará la disposición de los desechos generados y provenientes de 

productos industriales que de acuerdo a su naturaleza, no sean biodegradables, tales 

como plásticos, vidrios, aluminio y otros. 
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1.3.9.  Registro de recicladores de Botellas plásticas en Ministerio de Industrias 

 

     Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 987 de 29 de diciembre del 2011, publicado 

en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 608 de 30 de diciembre del 2011, 

se expidió el Reglamento para la aplicación de la Ley de Fomento Ambiental  y 

Optimización de los Ingresos del Estado, en cuyo Capítulo II "Impuestos Redimibles 

a las Botellas Plásticas No Retornables", en su artículo sobre "Glosario", literales d) 

y e), dispone que los "Recicladores" y los "Centros de Acopio", deberán estar 

certificados por el Ministerio de Industrias y Productividad, para lo cual deberán 

cumplir con los requisitos determinados por la institución. 

 

     Que, con el fin de que el Ministerio de Industrias y Productividad cumpla con sus 

atribuciones y responsabilidades es necesario normar los procedimientos y requisitos 

que permitan regular las actividades de los recicladores y centros de acopio, en 

concordancia a lo establecido en la Política Industrial, publicada en el Suplemento al 

Registro Oficial No. 535 de 26 de febrero del 2009. 

 

1.3.10.  Mecanismo para la devolución del impuesto redimible a  las botellas 

plásticas no retornables  

 

     El Servicio de Rentas Internas establece que los embotelladores, importadores, 

recicladores y centros de acopio tienen la obligación de devolver a los consumidores 

el valor del impuesto pagado cuando estos entreguen las botellas objeto de gravamen 

con este impuesto. 

 

     El Servicio de Rentas Internas devolverá exclusivamente a los centros de acopio, 

recicladores e importadores el monto del impuesto pagado por estos a los 

consumidores, bien sea por número de botellas recuperadas o recolectadas o por su 

equivalente en kilogramo. 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD DE RECOLECCIÓN DE BOTELLAS 

PLÁSTICAS NO RETORNABLES EN EL ECUADOR, 

PARTICULARMENTE EN GUAYAQUIL 

 

2.1.  Análisis  de la recolección de botellas plásticas 

 

     En la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a los antecedentes de nuestra 

investigación, los cuales se encuentran sustentados en registros documentales y notas 

de prensa, existe un alto consumo de envases plásticos no retornables por la 

población, pero un bajo porcentaje de reciclaje. 

 

     El mercado de recolección y recuperación de los envases plásticos no retornables 

está conformado por un número minoritario de personas naturales y jurídicas 

involucradas en esta actividad, en el primer grupo se encuentran los pequeños 

minadores – recicladores quienes recolectan pequeñas cantidades de este material en 

diferentes sectores como calles, mercados, edificios, oficinas, botaderos, etc., los 

cuales son vendidos a intermediarios o centros de acopio; es importante referir que 

muchos de estos minadores operan de manera informal sin estar regulados, 

organizados o registrados en ninguna asociación razón por cual no se ha podido 

establecer cifras reales del número de personas que realizan esta actividad en la 

ciudad de Guayaquil.  

 

    Cuando el volumen de este material recolectado se acumula en los centros de 

acopio y se vuelve considerable, se procede a la venta de estos materiales a empresas 

acopiadoras que mantienen canales de comercialización directos con fábricas que 

demandan de estos materiales.  
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     Por otra parte, entre las empresas recicladoras en la ciudad podemos mencionar: 

Recicladores Nacionales S.A., Recicladora González Rezabala, Fibras Nacionales, 

Intercia S.A., Enkador S.A., Practipower S.A., Reciclajes MYS S.A., Fundación 

Sembrar Esperanza Sembres, entre otras que desarrollan actividades de recolección y 

comercialización de plásticos. 

 

     La existencia de la oferta y demanda de estos envases recuperados, hace que el 

precio ofrecido a los pequeños minadores – recicladores baje, mientras más 

intermediarios existan más competencia en el mercado, razón por la cual se analizará 

la viabilidad de implementar una empresa recolectora y comercializadora directa de 

estos materiales.  

  

2.2.  Evaluación de sitios de recolección 

 

     Con la finalidad de conocer cómo se maneja el mercado de plásticos, fue 

necesario realizar una investigación en campo que conllevó a la visita a varias 

empresas públicas y privadas involucradas en el sistema de recolección de botellas 

plásticas en la ciudad de Guayaquil, entre estas: 

 

2.2.1.  Análisis de información proporcionada por Dirección del Medio 

Ambiente del Muy Ilustre Municipio de Guayaquil 

 

     De  acuerdo a la información  proporcionada por el Ec. Camilo Ruiz, Director de 

Medio Ambiente de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil,  esta entidad  es  

responsable de normar las actividades de reciclaje que  se desarrollan  en la ciudad de 

Guayaquil a través de la  ordenanza municipal  emitida el 29 de diciembre  del  2009.  

 

     Complementariamente, autoriza la operación a las compañías gestoras de residuos 

por fases de gestión y tipo de desecho. En el mes de mayo del 2012, autorizó a dos 

compañías la gestión de residuos plásticos en la ciudad de Guayaquil, Intercia S.A. y 

Fibras Nacionales S.A., esta última cuenta con la certificación del Ministerio de 

Industrias y Productividad del Ecuador y acuerdo firmado con el Servicio de Rentas 

Internas para acceder a la devolución del impuesto redimible de botellas plásticas no 

retornables correspondiente a los USD$ 0,02 por unidad entregada. 
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     Así mismo informó  que la  gestión  de desechos sólidos que genera la ciudad está 

a cargo de la Dirección de Aseo Cantonal, Mercado y Servicios  Especiales  de  la  

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil,  quien a concesionado la  recolección de 

los desechos a la empresa Puerto Limpio y al relleno sanitario del Consorcio Las 

Iguanas.  Cabe indicar que actualmente la Municipalidad no posee un programa de 

recolección, el destino de  todos los desechos sólidos es el relleno sanitario. 

 

     El Ec. Ruiz  considera  que gran parte de la  población no  está preparada aún  

para clasificar  los desechos que produce y no existe al momento un programa 

nacional de reciclaje en el que la población actué, aunque considera  que existen 

cambios importantes en el tratamiento de los desechos en la ciudad de Guayaquil,  

desde  el antiguo botadero en donde hoy  se asienta el barrio conocido como San 

Eduardo  hasta la implementación del sistema de recolección actual.  

 

     También informó que el Municipio  actualmente está organizando un plan piloto 

que se desarrollaría en ciudadelas privadas  de extracto social medio alto, esto con el 

objeto de establecer la cantidad de desechos sólidos que pueden ser recicladas bajo 

este sistema. 

 

2.2.2.  Evaluación  de  la Ley  de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado  propuesta por el  Servicio de Rentas Internas 

 

     Luego de la aprobación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado, se determinó el mecanismo mediante el cual el Servicio de 

Rentas Internas procederá a la devolución del impuesto redimible a las botellas 

plásticas no retornables, por lo que a marzo 2012 se ha firmado once acuerdos con 

centros de acopio a nivel nacional,  de  los cuales tres se encuentran ubicados en la 

ciudad de Guayaquil, y solo dos: Reciclajes Internacionales S.A. y Fibras Nacionales 

S.A. cuenta con la certificación de Ministerio de Industrias y Productividad,  lo que 

les permite acceder a la devolución del impuesto de USD$ 0,02 por cada botella 

plástica que se recolecte, entregue y retorne.  
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     Además, se ha firmado cuatro acuerdos con empresas recicladoras,  Enkador S.A., 

Practipower S.A., Reciclajes MYS S.A., Fundación Sembrar Esperanza Sembres, de 

las cuales, dos se encuentran ubicadas en la ciudad de Guayaquil, pero solo 

Reciclajes MYS S.A. cuenta con la certificación emitida por el Ministerio de 

Industrias y Productividad que le permite acceder a esta devolución. 

 

     El Servicio de Rentas Internas a través de la publicación de resoluciones establece 

los requisitos mediante el cual los sujetos pasivos pueden acceder a la devolución  de 

este impuesto, el Centro de Acopio o Reciclador deberá  cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

 Firmar un acuerdo de responsabilidad  con el  Servicio de Rentas Internas en 

los términos y condiciones  que este establezca. 

 

 Suscribir actas de entrega – recepción  conforme el modelo disponible en la 

página  web www.sri.gob.ec, cuando recepten botellas sujetas al impuesto de 

parte de quienes las recolecten, entreguen o retornen y que no tengan la 

calidad de embotelladores. 

 

 En la transferencia de botellas recolectadas de los centros de acopio o 

importadores  a los recicladores, se deberá emitir un comprobante de venta 

válido. 

 

 A la devolución del  Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas  no 

Retornables es aplicable únicamente para los Centros de Acopio, Reciclador  

e  Importadores. La solicitud solo se receptará en las ventanillas de secretaría  

a nivel nacional. 

 

 El impuesto solo  se devolverá  a los Centros de Acopio y Recicladores que 

estén certificados por  el Ministerio de Industrias y  Productividad. En  el  

caso de  los  importadores,  se procederá con la devolución siempre y cuando 

cuenten con un local que les permita receptar las botellas plásticas. Se 

devolverá por concepto de este impuesto solo los  valores que cuenten con 

respaldo de comprobantes de ventas válidos.  
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     Los embotelladores, importadores, recicladores y centros de acopio tienen la 

obligación de devolver  USD$ 0,02  a quien recolecte, entregue y retorne las botellas 

sujetas al impuesto, los cuales no formarán parte de la base imponible para 

determinar el impuesto al valor agregado, impuesto a la renta e impuesto a los 

consumos especiales. 

 

     Cuando no  se pueda determinar el número exacto de botellas recolectadas en el 

período de enero a junio del  2012, para efectos de  devolución del impuesto a quien 

las recolecte, entregue o retorne, deberá considerar  el  valor de  USD$ 0,79  por 

kilogramo de botellas plásticas de polietileno tereftalato PET (2) y 39,56 botellas 

plásticas polietileno tereftalato PET por kilogramo según se muestra en la Figura 11. 

 

Figura 11. Cantidad de botellas por kilogramo 

 

 

                               

             Fuente: MIPRO 

             Nota: Botellas plásticas de polietileno tereftalato PET que representan un kilogramo 

 

     Cuando los embotelladores no puedan determinar el número exacto de botellas 

recolectadas en el período de enero a junio del 2012, se considerarán  los valores 

establecidos con base a la composición de la respectiva producción, detallados en el 

Cuadro 13. 
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Cuadro 13. Composición de producción para declaración Servicio de Rentas Internas 

 

 

     

    Fuente: Servicio de Rentas Internas, Resolución No. NAC-DGERCGC12-00016 del 11 de enero de 

    2012 

    Nota: Factor de conversión (número de botellas - valor a pagar por kilogramo) para el período  

   enero a  junio 2012 

 

     Las empresas embotelladoras que no se encuentren señalados en la tabla anterior,  

aplicarán al factor de conversión de USD$ 0,64  por kilogramo de botellas plásticas 

polietileno tereftalato PET y 32 botellas plásticas polietileno tereftalato PET por 

kilogramo. 

 

2.2.3.  Gestión de recolección de información, Soluciones Ambientales Totales 

Sambito 

 

     Empresa especializada en brindar soluciones ambientales con enfoque integral en 

diferentes tipos de proyectos, brinda soporte y organización a eventos donde se 

promueva la participación social e incentive el cuidado del medio ambiente. 

Respecto a la información publicada en medios, las entidades públicas y privadas 

vinculadas a los proyectos ambientalistas, son quienes la proporcionan los datos a ser 

publicados. 

 

2.2.4.  Gestión de recolección de información, Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos 

 

     El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos proporcionó para este análisis 

información referente a hábitos ambientales de los hogares ecuatorianos, donde, de 

una encuesta realizada a una muestra 21.678 hogares a nivel nacional, en diciembre 

del 2010,  se  constató que: 
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 En la Figura 12 se muestran los porcentajes de clasificación de los desechos 

según su tipo. A nivel nacional el 17,50% clasifica plásticos. 

 

Figura 12. Clasificación de desechos 

 

 

  

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 Nota: El porcentaje de clasificación por tipo de desechos en los hogares ecuatorianos es del 15,2%.  

 El plástico, objeto de nuestra investigación, se clasifica en Guayas en un 10,70%. 

 

 En la Figura 13 se muestra el nivel de conocimiento que tienen los hogares 

ecuatorianos sobre buenas prácticas ambientales. A nivel nacional el 38,50% 

clasifica plásticos, y en la provincia del Guayas el 34,80%. 
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Figura 13. Prácticas ambientales 

 

 

 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

  Nota: Los hogares ecuatorianos a nivel nacional conocen sobre buenas prácticas ambientales en un  

  38,50%. Mientras que en la provincia del Guayas objeto de esta investigación se alcanza un 34,80%. 

 

 En la Figura 14 se muestra el nivel de conocimiento que tienen los hogares 

ecuatorianos sobre prácticas de reciclaje. A nivel nacional el 25,90% conoce 

sobre prácticas de reciclaje, y en la provincia del Guayas el 24,10%. 
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Figura 14. Conocimiento de prácticas de reciclaje 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Nota: El 25,90% de los hogares ecuatorianos conocen sobre prácticas de reciclaje. La provincia del 

Guayas alcanza un 24,10%, siendo Azuay la provincia con mayor porcentaje en el conocimiento de 

este tema. 

 

2.2.5.  Visita  a  Reciclajes Internacionales S.A. 

 

     A fin de conocer un poco más del proceso y su nivel de cobertura, volúmenes de 

recolección y campo de ejecución, se visitó las instalaciones de esta empresa 

dedicada a la recolección y comercialización de materiales reciclados, pero no 

colaboraron con información, justificando que es de uso  exclusivo  de la 

organización. 
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2.2.6.  Análisis de información proporcionada por el Ministerio de Medio 

Ambiente 

     Se revisó el análisis de la propuesta presentada por el Servicio de Rentas Internas 

para la creación de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado - Impuesto redimible a las botellas plásticas presentado por el Ministerio de 

Industrias y Productividad y el Ministerio Coordinador de la Producción Empleo y 

Competitividad, donde entre los aspectos considerados por el Servicio de Rentas 

Internas para gravar con USD$ 0,02 a cada botella de plástico, se mencionan: 

 

 La ubicación de máquinas para la recolección de los envases en escuelas 

centros comerciales, supermercados, etc.  

 

 Complementa y ayuda a financiar otras políticas de reciclaje.  

 

 No se considerarán las botellas plásticas no retornables usadas para envasar 

productos lácteos o medicamentos. 

 

     Cada libra de polietileno tereftalato PET se estimó a un precio de USD$ 0,15 con 

lo cual se produce aproximadamente entre 8 y 9 botellas sin diferenciar su tipo, es 

decir en la fabricación de cada botella se estima un valor entre  USD$ 1,70 y USD$ 

1,80 centavos de dólar.   

 

     De acuerdo a información proporcionada por la Asociación Ecuatoriana de 

Plásticos, entre el año 2005 y 2010, de cada 100 botellas utilizadas a nivel nacional, 

solo 39 se reciclan, mientras que las 61 restantes terminan como desperdicio en 

botaderos de basura.  

 

     De acuerdo a información proporcionada por la empresa Fibras Sintéticas y 

Textiles ENKADOR, del material reciclado que ha sido recolectado, al pasar a un 

nivel  industrial genera un desperdicio del 31% durante el proceso de lavado, secado 

y peletizado.  

 



 
 

84 
 

     Dentro del proceso que se muestra en la Figura 15, entre las causas identificadas 

que pudieran generar estas pérdidas se menciona: 

 

 Peso del plástico por collarines, etiquetas y tapas 

 

 Material contaminado por agentes externos 

 

 Botellas deterioradas  

 

 La inclusión de plásticos de otro tipo 

 

Figura 15. Proceso industrial de reciclaje 

 

 

 

    Fuente: ENKADOR 

    Nota: Proceso industrial ejecutado en la recolección, separación, segregación, lavado, peletizado y  

    refinamiento de botellas plásticas recicladas. 
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     Adicional a las causas mencionadas anteriormente, se debe considerar  el  costo 

de la logística que implica llevar el material hasta las plantas de valor agregado.  Por 

lo que en cada libra de USD$ 0,15 de polietileno tereftalato PET  solo se recupera 

USD$ 0,04 como se observa en el Cuadro 14. 

 

Cuadro 14. Recuperación actual por libra de polietileno tereftalato PET 

 

Recuperación actual por libra de polietileno tereftalato PET 

Precio por libra   $           0,15  

Recuperación 39%   $           0,06  

(-) Pérdidas en proceso 31%  $           0,02  

Valor real recuperado por libra  $           0,04  

 

 Fuente: Las autoras 

 Nota: Valor recuperado en dólares por libra de polietileno tereftalato PET. Del precio por libra  

 $ 0,15 se recupera $ 0,06 de los cuales se resta $ 0,02 por pérdidas en el proceso 

 

     Considerando que en la ciudad de Guayaquil se estiman 366.000.000 unidades 

desechadas al año, se estimó una recuperación de $ 2.676.375,00 y pérdidas en el proceso de 

$ 829.676,25 lo que se observa en el Cuadro 15.   

 

Cuadro 15. Recuperación estimada en base a número de botellas desechadas 

 

Relación 

Guayaquil 
Unidades Libras Utilizadas Valor invertido 

Botellas desechadas        366.000.000    45.750.000   $        6.862.500,00  

Recuperación estimada  $        2.676.375,00  

(-) Pérdidas en proceso   $           829.676,25  

Valor recuperado por libra  $        1’846.698,75  

 

Fuente: Las autoras  

Nota: Valor recuperado en dólares por libra de botellas plásticas desechadas en la ciudad de  

Guayaquil. 
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     De acuerdo a la información referida en el Cuadro 16, la cual fue proporcionada 

por la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, con corte abril 2011, se registran los 

siguientes datos de importación de material plástico virgen entre estos el polietileno 

tereftalato y polietileno de baja densidad en el Ecuador. 

 

Cuadro 16. Importaciones de polietileno tereftalato (botellas PET) y Polietileno de baja 

densidad (fundas plásticas PLD) 

Abril 2011 

 

 

  

Fuente: ASEPLAS 

 Nota: Importaciones efectuadas en abril 2011 en kilogramo, toneladas y dólares por tipo de material 

 

     De acuerdo a la información proporcionada por la Asociación Ecuatoriana de 

Plásticos, las importaciones de resina virgen y exportación de polietileno tereftalato 

PET reciclable, se obtiene un estimado de 39,00% de recolección de material 

polietileno tereftalato PET a nivel nacional entre los años 2005 – 2010, lo que se 

muestra en el Cuadro 17. 

 

Cuadro 17. Importancia de la actividad de reciclaje de botellas Polietileno Tereftalato 

PET 

2005 – 2010 

 

 

 

Fuente: ASEPLAS 

Nota: Relación anual entre importación y exportación de polietileno tereftalato PET, recicladas y 

virgen 
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     Entre las fuentes consultadas, el precio en el mercado por tonelada de material 

reciclado oscila entre USD$ 200,00 (Red Nacional de Recicladores) y USD$ 360,00 

(RECYNTER), el precio descrito es el que se paga al reciclador primario.  De 

acuerdo a la recomendación de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, como se 

indica en el Cuadro 18. 

 

     Si se considera que la botella de mayor producción es 500 mililitros,  un 1 

kilogramo de este tipo de botella, contiene aproximadamente 34 botellas, es decir 

que por cada tonelada se reciclan 34.000 botellas.  Considerando que el costo 

promedio que se paga por tonelada al recolector es de USD$ 300,00 el valor de  cada 

botella correspondería aproximadamente a  USD$ 0,01 (esto sin considerar mermas 

que se generan en el proceso).  

 

Cuadro 18. Detalle del costo de botellas  pagadas al reciclador 

 

 

 

   Fuente: MIPRO 

   Nota: Detalle de costos por kilogramo según el tipo de envase y cantidad recolectada 
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     A nivel gubernamental el  reciclaje de plástico implica convertir un material 

plástico usado en un material nuevo, de similares características o menor agregación 

físico-química, pero que mantenga suficientes parámetros para seguir llamándolo 

plástico.  Lo que se busca es reducir las importaciones de plástico polietileno 

tereftalato PET virgen y la exportación de plástico polietileno tereftalato PET 

reciclado que podría completar su proceso en el país.  En el país no existe  reciclaje 

de este tipo de plástico, desde un producto existente a un nuevo producto terminado 

(esquema planteado en esta propuesta).  

 

     En la actualidad en el país la cadena productiva del reciclaje, configura  la 

recolección armada, hasta llegar hasta los últimos niveles de exportación de material 

lavado y picado.  Para fomentar el nuevo esquema, el Ministerio de Industrias y 

Productividad junto con el Instituto Ecuatoriano de Normalización está apoyando en 

la creación de normas en el país  para facilitar la creación de botellas polietileno 

tereftalato PET a partir del plástico reciclado. 

 

     El modelo de cadena de recolección que se muestra en la Figura 16 aplicado en el 

país, el cual describe las diferentes etapas del proceso, pudiera ser mejorado a fin de 

alcanzar mayores niveles de recuperación y conciencia ambiental, relevando que solo 

el 39,00% de botellas es recolectado. 
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Figura 16. Cadena de recolección y reciclaje en el Ecuador 

 

 

 

Fuente: MIPRO 

Nota: Proceso industrial aplicado en el Ecuador para la recolección y reciclaje de botellas plásticas 

 

2.2.7.  Análisis  de  datos proporcionados por la Red Nacional de Recicladores 

del Ecuador 

 

     Conformada por aproximadamente 1.000 recolectores de materiales reciclables 

que trabajan en varias ciudades del país, como Quito, Cuenca, Guayaquil, Quevedo, 

Loja, Manta, entre otras, se encuentran asociados desde el 2008 a la Red Nacional de 

Recicladores del Ecuador, la cual forma parte de la Red Latinoamericana de 

Recicladores.  
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     Esta iniciativa de asociar a los recicladores en una red, nace en Latinoamérica con 

el auspicio de la Fundación AVINA que busca contribuir al desarrollo sostenible de 

esta zona a través de la suscripción de alianzas entre líderes sociales y empresariales 

que permita una mejora técnica y social a los participantes. 

  

     La Fundación AVINA fue fundada en 1994 por el empresario suizo Stephan 

Schmidheiny quien impulsó el desarrollo sostenible de América Latina mediante 

estas alianzas y se encuentra apoyando el desarrollo de países tales como: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, 

Paraguay, Perú, Uruguay, entre otros. 

 

     La Red Latinoamericana de Recicladores agrupa a más de 33 asociaciones a nivel 

nacional, con un aproximado de 15.000 personas (3.000 a 4.000 familias) que se 

dedican a labores de reciclaje. Estas asociaciones se encuentran debidamente 

registradas en el Ministerio de Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuya 

labor independiente beneficia a miles de industrias proveyéndolas de materia prima 

para elaborar nuevos productos. Se encargan de recolectar materiales tales como: 

papel, plástico o vidrio, chatarra, etc., luego de clasificarlo y empacarlo, lo vende a 

las personas que se dedican a la intermediación. 

 

2.3.  Realidad Social del minador 

 

     En nuestro país se viene reciclando desde hace varias décadas, pero esta actividad 

se la realiza más por necesidad que por conciencia ambiental. En un especial 

presentado en la revista Vistazo el 22 de marzo del 2012,  alrededor de 10.000  

personas viven del reciclaje, es decir tienen como fuente de ingresos lo que otros 

desechan.  

 

     La labor que desarrollan los recicladores minoristas permite reinsertar los 

materiales reciclados en procesos productivos en  las grandes empresas.   Estas 

personas  pierden probabilidades de ganar mayores ingresos al no tener vehículos, 

maquinarias o bodegas,  ya que deben entregar el material reciclado a los 

intermediarios quienes pactan la negociación a un precio menor al que 

correspondería, esto por la competencia existente en el mercado.  
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     Fabián Espinoza, Gerente del Programa Nacional para la Gestión Integral de 

Desechos Sólidos, señala que los minadores - recicladores son actores fundamentales 

en este proceso, pero así también son los que menor ingreso tienen por lo que hay 

que dignificar su trabajo. 

 

     Nelson Durán, Presidente de la Red Nacional de Recicladores, comenta que paga 

ganar algo más que un salario básico (USD$ 292,00) tiene que recorrer con  su 

familia desde las 03H00 am hasta las 09H00 am los alrededores de un mercado para 

lograr recolectar aproximadamente 10 kilogramo de desperdicios reciclables.  

 

     Es importante generar en la sociedad una cultura de reciclaje y que esta labor que 

realizan los minadores y recicladores es digna y rentable. Como el caso de la 

Asociación Artesanal de Reciclaje Vida Nueva ubicada donde  antiguamente era el 

botadero de Zambiza (Quito), vivían y trabajaban entre dos millones de toneladas de 

basura en  bajas condiciones de vida. Hoy cuentan con baños, comedor, guardería y 

atención médica; separan la basura que llega de los camiones, logrando recuperar 

130 toneladas semanales;  cuentan  con 225 recicladores que llegan a ganar hasta 

USD$ 400,00.  Ingreso que es considerablemente mayor al de un reciclador informal.   

 

     La organización, deseos de superación y mejores condiciones de vida ha 

permitido que la Asociación Artesanal de Reciclaje Vida Nueva el 13 de Enero del  

2012  se convierta en el primer centro de acopio autorizado para recibir botellas 

plásticas no retornables. 

 

     Al diseñar la  Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 

Estado,  el Servicio de Rentas Internas determinó que solo en el tratamiento del 

plástico involucraría a 7.000 industrias,  270 intermediarios y 1.000 recicladores.  

Este reportaje menciona que de cuatros empresas recicladoras, todas coincidieron 

que no operaban a su máxima capacidad por falta de materia prima, aún cuando cada 

ecuatoriano que vive en una zona urbana produce 0,69 kilos de desechos sólidos al 

día. 
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2.4.  Análisis  de  resultados de  encuestas  

 

2.4.1. Encuestas realizadas a la población (200 habitantes) 

 

     Una vez recopilada la información de las encuestas realizadas a los 200 habitantes 

conforme al formato de encuesta (véase Anexo 2), se concluye en los siguientes 

datos: 

 

Pregunta 1:   ¿Conoce usted sobre el impuesto redimible a las botellas plásticas 

no retornables, aplicado por el estado ecuatoriano? SI/NO 

 

     Como se indica en el Cuadro 19 y Gráfico 1, de los 200 encuestados,  119 es decir 

el 60% conoce sobre el impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables.  

Los 81 restantes, es decir el 40% no conocen al respecto.  

 

Cuadro 19. Número de encuestados que conocen sobre el impuesto redimible a las 

botellas plásticas no retornables 

 

 

 

Fuentes: Las autoras  

Nota: Número de habitantes que conocen sobre el impuesto redimible a las botellas plásticas no 

retornables 
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Gráfico 1. Representación gráfica del número de encuestados (habitantes) que conocen 

sobre el impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables 

 

 

 

Fuentes: Las autoras  

Nota: Representación gráfica del número de encuestados que conocen sobre el impuesto redimible a 

las botellas plásticas no retornables 

 

Pregunta 2: ¿Conoce usted el concepto de reciclaje?  SI/NO 

 

     Como se indica en el Cuadro 20 y Gráfico 2, de los 200 encuestados, 174 es decir 

el 86,00%, conocen sobre el concepto del reciclaje. Los 28 restantes, es decir el 

14,00%  no conocen al respecto. 

 

Cuadro 20. Número de encuestados que conocen el concepto de reciclaje 

 

 

 

Fuentes: Las autoras  

Nota: Número de habitantes que conocen el concepto de reciclaje 

 



 
 

94 
 

Gráfico 2. Representación gráfica del número de encuestados (habitantes) que conocen 

el concepto de reciclaje 

 

 

 

Fuentes: Las autoras  

Nota: Representación gráfica del número de encuestados que conocen sobre el concepto de reciclaje 

 

Pregunta 3: ¿Consume usted productos envasados en botellas plásticas no 

retornables? SI/NO. Si la respuesta es NO, finaliza la encuesta.   

 

     Como se indica en el Cuadro 21 y Gráfico 3, de los 200 encuestados, 189 es decir 

el 95,00% informaron consumir bebidas que se envasan en botellas plásticas no 

retornables. Los 11 restantes, es decir el 5,00% no consumen este tipo de bebidas. 

 

Cuadro 21. Número de encuestados que consumen productos envasados en botellas 

plásticas no retornables 

 

 

 

Fuentes: Las autoras  

Nota: Número de habitantes que consumen productos envasados en botellas plásticas no retornables 
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Gráfico 3. Representación gráfica del número de encuestados (habitantes) que 

consumen productos envasados en botellas plásticas no retornables 

 

 

 

Fuentes: Las autoras  

Nota: Representación gráfica del número de encuestados que consumen productos envasados en 

botellas plásticas no retornables 

 

     A continuación se evaluará las respuestas de los 189 encuestados que indicaron 

conocer sobre el concepto de reciclaje.   Vale indicar que las preguntas 4 y 5 guardan 

relación, ya que en las mismas se analiza la tendencia  de  la frecuencia y el consumo 

de bebidas en envases plásticos no retornables. 

 

Pregunta 4: ¿Con qué frecuencia consume este tipo de productos? (Diariamente, 

Semanalmente, Semanalmente, Quincenalmente, Mensualmente) 

 

     Como se indica en el Cuadro 22 y Gráfico 4, de los 189 encuestados que 

consumen productos envasados en botellas plásticas no retornables, 94 es decir el 

49,74% informaron que consumen semanalmente este tipo de productos,  85 es decir 

el 44,97% informaron hacerlo a diario y  los 10 restantes, es decir el 5,29% 

consumen este producto de manera esporádica. 
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Cuadro 22. Número de encuestados y frecuencia de consumo 

 

 

 

Fuentes: Las autoras  

Nota: Número de habitantes y frecuencia de consumo de productos envasados en botellas plásticas no 

retornables 

 

 

Gráfico 4. Representación gráfica del número de encuestados (habitantes) y frecuencia 

de consumo 

 

 

 

Fuentes: Las autoras  

Nota: Se representa gráficamente del número de habitantes y frecuencia de consumo de productos 

envasados en botellas plásticas no retornables 
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Pregunta 5: ¿Cuántas botellas adquiere?  

 

     Como se indica en el Cuadro 23 el resultado de la encuesta determina que la 

tendencia de consumo es mayor a una botella diaria,  determinando que las 

parroquias de mayor consumo son las parroquias Febres-Cordero y Ximena, donde el 

consumo de estas bebidas es mayor  a  una botella diaria.  Así mismo la encuesta 

determina que los estudiantes consumen por lo menos 2 productos de este tipo al día.   

 

Cuadro 23. Número de botellas adquiridas 

 

 

 

Fuentes: Las autoras  

Nota: Número de botellas adquiridas y consumo promedio por día, por persona y por parroquia 

 

     Como se indica en el Cuadro 24, el promedio de consumo total entre los 

segmentos analizados es de 1,31 botellas  al día, lo que equivale a 39 gramos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

98 
 

Cuadro 24. Promedio de consumo 

 

 

 

Fuentes: Las autoras  

Nota: Número de botellas consumidas por parroquia, promedio en botellas y kilos 

 

Pregunta 6: ¿Usted recicla este material? SI/NO 

 

     Como se indica en el Cuadro 25 y Gráfico 5, de los 189 encuestados que 

consumen productos envasados en botellas plásticas no retornables, 107 es decir el  

57,00%  desechan este material; mientras que los 82 restantes, es decir el 43,00% 

reciclan este material. 

 

Cuadro 25. Número de encuestados que reciclan el material plástico 

 

 

 

Fuentes: Las autoras  

Nota: Número de habitantes que reciclan material plástico 

 



 
 

99 
 

Gráfico 5. Representación gráfica del número de encuestados (habitantes) que reciclan 

el material plástico 

 

 

 

Fuentes: Las autoras  

Nota: Se representa gráficamente del número de habitantes que reciclan material plástico 

 

Pregunta 7: ¿Cuál es el destino final que da a estos materiales? los quema, los 

entierra, los bota con todos los desechos generados en su vivienda, los regala al 

recolector de basura, los vende a los recicladores, los vende a los centros de 

acopio 

 

     Como se indica en el Cuadro 26, las 107 personas que desechan este material,  es 

decir el 100% lo  botan junto con los otros desechos que generan en sus viviendas.  

De las 82 personas que reciclan los envases no retornables,  20 es decir el  24,39% 

venden este material,  61 es decir el 74,39%  regalan el material a los recicladores y 

solo 1 persona es decir el 1,22% los reutiliza. 
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Cuadro 26. Destino final de los materiales plásticos 

 

 

              

             Fuentes: Las autoras  

              Nota: Número de personas por parroquia y destino que se da al material que desecha 

 

Pregunta 8: En caso de venta. ¿Cuánto recibe?  Por Botella, Por Kilo 

 

     Como se indica en el Cuadro 27, las 20 personas que informaron vender este 

material, promediaron un valor de USD$ 0,46 por kilogramo vendido. 

 

Cuadro 27. Costo promedio por kilo vendido 

 

 

 

           Fuentes: Las autoras  

          Nota: Valor promedio por kilo vendido por parroquia 
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Conclusiones:  

 

     De las 200 personas encuestadas,  189 es decir el 95,00%  consumen bebidas  

envasadas  en botellas plásticas no retornables. 

 

     De las 189 personas que consumen bebidas envasadas en botellas plásticas no 

retornables, 82  es decir el  43,00% reciclan este material. 

 

     De las 82 personas que reciclan este material, 20 es decir el 11,00% venden este 

producto. 

 

2.4.2.  Encuesta realizada a conserjes de entidad educativa 

 

     Una vez recopilada la información de los datos recolectados en la institución 

educativa se concluye los siguientes resultados: 

 

Pregunta 1: ¿Conoce usted sobre el impuesto redimible a las botellas plásticas 

no retornables, aplicado por el estado ecuatoriano? (SI/NO) 

 

     Como se indica en el Gráfico 6, de los 10  encuestados, 7 es decir  70,00% conoce 

sobre el  impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables. Los 3 restantes, 

es decir el 30,00% no conoce al respecto. 
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Gráfico 6. Representación gráfica del número de encuestados (conserjes) que conocen 

sobre el impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables  

 

 

 

Fuentes: Las autoras  

Nota: Representación gráfica del número de encuestados que conocen sobre el impuesto redimible a 

las botellas plásticas no retornables 

 

Pregunta 2: ¿Conoce usted el concepto de reciclaje? SI/NO 

 

     Los 10 encuestados,  es decir el 100%  conocen sobre el concepto de reciclaje. 

   

Pregunta 3: ¿En su empresa desechan botellas plásticas? Si la respuesta es NO, 

finaliza la encuesta. 

 

     Los 10  encuestados,  es decir el 100%, informaron que en las empresas donde 

laboran, desechan botellas plásticas. 

 

Pregunta 4: ¿Usted recicla este material en su empresa? SI/NO. Si  la respuesta 

es NO pase a la pregunta  7 

 

     Los 10 encuestados, es decir el 100%  recicla este material. 

 

 

 



 
 

103 
 

Pregunta 5: ¿Con qué frecuencia realiza esta actividad? (Diariamente, 

Semanalmente, Quincenalmente, Mensualmente) 

 

     Como se indica en el Gráfico 7, de los 10 encuestados, 9 es decir el 90,00%  

informaron que realiza esta labora diariamente;  solo 1 es decir el 10,00% lo hace 

mensualmente. 

 

Gráfico 7. Representación gráfica del número de encuestados (conserjes) y frecuencia 

de consumo 

 

 

 

Fuentes: Las autoras  

Nota: Se representa gráficamente el número de conserjes que reciclan material plástico y frecuencia 

de recolección 

  

Pregunta 6: ¿Cuánto puede reciclar en este período de tiempo? Botellas, Kilos, 

Otros 

 

     De los 10 encuestados, 2 es decir el 20,00% informaron saber en peso cuanto 

reciclan (1 informó que reciclaba  más de 200 kilogramos al día y otro 150 

kilogramos al mes).  Los 8 restantes, es decir el 80,00% no conocen el peso del 

material que reciclan. 
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Pregunta 7: ¿Cuál es el destino final que da a estos materiales? los quema, los 

entierra, los bota con todos los desechos generados en su vivienda, los regala al 

recolector de basura, los vende a los recicladores, los vende a los centros de 

acopio 

 

     Como se indica en el Gráfico 8, de las 10 personas encuestas, 2 es decir el 20,00% 

venden este producto; los 8 restantes, es decir el 80,00% regalan el material a los 

recicladores. 

 

Gráfico 8. Representación gráfica del número de encuestados (conserjes) y destino final 

que da a estos materiales 

 

 

 

Fuentes: Las autoras  

Nota: Representación gráfica del destino final que dan las empresas al material plástico reciclado. 

 

Pregunta 8: En caso de venta. Cuánto recibe? (Por Botella, Por Kilo) 

 

     Las  2  personas que  informaron vender este material, es decir el 20,00% 

promediaron un valor entre USD$ 0,70 y USD$ 0,75 el kilogramo vendido. 

 

Conclusiones, encuesta Conserjes: 

 

     Las 10 personas encuestadas,  es decir el 100% reciclan estos materiales. 
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     De 10 personas encuestadas, 2 es decir el 20,00% los comercializan. 

 

2.5.   Conclusiones del análisis de la actividad de recolección de botellas plásticas 

no retornables 

 

     Del  estudio de la situación  actual  se podría  determinar que: 

 

 Existen pocas entidades formales dedicadas a la actividad de reciclaje. 

 

 En la investigación efectuada no se logró determinar la existencia de 

asociaciones formales de recicladores en la ciudad. 

 

 No existen medios confiables  que permitan establecer datos reales del 

reciclaje en la ciudad. Las empresas dedicadas a esta actividad reservan los 

datos, pues los consideran confidenciales. 

 

 En el sistema actual de recolección de basura implementado en la ciudad de 

Guayaquil, el destino final es el relleno sanitario y no la recolección. 

 

 El precio que paga el mercado a los recicladores minoristas de acuerdo a lo 

registrado en el informe de impuestos verdes es de USD$ 0,01 por botella. En 

base a los datos revisados,  se calcula  que el precio  establecido en la Ley de 

Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado para  el  pago 

de   las botellas no retornables  recicladas sería  mayor al precio que paga  el  

mercado,  ya  que de acuerdo a la  información recopilada  y analizada,  el  

precio que estaría  fijado por el mercado es  de  USD$ 0,01  y el sistema 

impuesto por  el  Estado ha calculado  USD$0,02.   

 Los recicladores minoritarios pierden  la oportunidad de tener mejores 

ingresos debido a los intermediarios. 

 

 El porcentaje de reciclaje de botellas plásticas no retornables se estima en un 

39,00%  y de esto  el  69,00% realmente es aprovechable. 
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 En el caso del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, 

establecido en La Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos 

del Estado, el  valor calculado para  el impuesto  contemplaría  el  costo de 

material  que  se  invierte  en cada botella  pero  no   los  valores que 

representa  el   desperdicio  o mermas que conlleva  el  actual modelo de 

reciclaje. 

 

 Considerando el valor de USD$ 0,15 por cada libra de PET con la que  el 

Servicio de Rentas Internas estimó se pueden fabricar de 8 a 9 botellas 

plásticas no retornables, el antecedente de consumo de 366’000.000 de 

botellas en la ciudad, la estimación de recuperación del 39,00% y el real 

aprovechamiento.  Se estima una recuperación de USD$ 1.846.698,75  sobre 

los USD$ 6.862.500,00  que  se invierten en la fabricación de estas  

366’000.000 de botellas. 

 

 Existe un alto porcentaje de consumidores de bebidas plásticas no retornables 

(57,00%) que no  aprovechan o reciclan estos envases desechados. Este grupo 

también podría considerarse mercado objetivo para el desarrollo de 

actividades del modelo de empresa recolectora de botellas plásticas no 

retornables. 
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CAPÍTULO  III 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1.  Análisis del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno  en relación a 

situación actual en la ciudad de Guayaquil 

 

     En relación  al  Sistema de Depósito, Devolución y Retorno mencionado en el  

marco teórico  y  que  actualmente  se  utiliza de manera  exitosa en otros países  del  

mundo y  con mayor fuerza  Europa, particularmente en España.  Se trató de 

relacionar este  sistema con el impuesto redimible a las botellas plásticas no 

retornables, establecido en la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado,  pero  de acuerdo a los datos recopilados y analizados,  se 

considera  que Ecuador  aún  no  ha  preparado  o establecido bases suficientes para  

que este  sistema  pueda  desarrollarse en el país  de  forma  completa o satisfactoria, 

lo que puede  deberse  a  los  siguientes factores:  

 

 El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno no  es un  término 

comúnmente escuchado en nuestra ciudad y por lo tanto la ciudadanía no 

conocería su funcionamiento. 

 

 El  Sistema de Depósito, Devolución y Retorno que actualmente se desarrolla 

en varios países del mundo, no podría ser aplicado de manera satisfactoria en 

nuestro país debido a las condiciones de reciclaje que actualmente se 

desarrollan.   
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 Las máquinas recolectoras de botellas no retornables mencionadas en el 

informe de impuestos verdes para botellas y fundas plásticas,  las cuales se  

tiene  la intención de colocarlas en centros de comerciales o supermercados,  

no serían una opción recomendable. Actualmente los minadores o 

recicladores informales, son los que realmente realizan la  actividad de 

recolección de las botellas plásticas no retornables; la instalación de estas 

máquinas en centros comerciales o supermercados  los apartaría  del proceso 

actual, ya que el precio de USD$ 0,02 que propone el Estado es mayor al 

USD$ 0,01 que paga el mercado.    

 

 De  los datos analizados, se considera que  no existen reglas  claras  y 

determinantes en  la cadena de reciclaje,  recolección de las botellas  y de la  

recuperación de  los  USD$ 0,02  por lo tanto no sería factible desarrollar un 

sistema claro y preciso para la recuperación del valor pagado por los envases. 

 

 Por  los puntos anotados  anteriormente  se podría considerar  que  el  

proponer un modelo de empresa recolectora que mejore la etapa de  

recolección  y clasificación,  contribuiría  a  que  en un futuro  el  Sistema de 

Depósito, Devolución y Retorno  se  desarrolle  en el país con resultados 

favorables.  

 

3.2. Análisis del sistema de recolección y reciclaje desarrollados actualmente en 

la ciudad de Guayaquil 

 

     De acuerdo a los datos obtenidos a través de los datos recolectados y entrevistas 

realizadas actualmente la ciudad,  se  destaca: 

 

 La ciudad de Guayaquil  no cuenta con un sistema de recolección, 

recuperación o reciclaje manejado por el gobierno seccional.  Actualmente 

esta labor está a cargo de la empresa privada por lo tanto en las situaciones 

actuales, el  modelo de empresa debe considerar ser de carácter privado, es 

decir deberá contar con la  participación de inversionistas  que crean en la 

propuesta.    
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 La Municipalidad interviene normando y autorizando  las actividades que 

desarrollan estas empresas a través de ordenanzas municipales, actualmente 

se encuentra vigente la emitida el 29 de diciembre del 2009.  Actualmente las 

empresas autorizadas para el reciclaje de plásticos son dos: Intercia S.A. y 

Fibras Nacionales.  El modelo de empresa deberá sujetarse a las normas 

establecidas en esta ordenanza para su normal desarrollo. 

 

 El sistema de recolección de desechos que se realiza en la ciudad de 

Guayaquil, tiene como destino final el relleno sanitario.  En este caso este 

modelo de empresa tendrá como objetivo recuperar las botellas plásticas no 

retornables antes de que formen parte del sistema actual de recolección. Se 

deberá considerar la capacitación a la comunidad y una adecuada inducción 

de los recicladores minoristas que formaran parte de la cadena de recolección. 

 

 No existiría organismo seccional o gubernamental en la ciudad que regulen 

las actividades o el trabajo de los recicladores minoritarios.  Al no identificar 

este tipo de asociaciones en la ciudad, este modelo de empresa recolectora de  

botellas plásticas no retornables debe plantear coordinar  la asociación de las 

personas dedicadas a la actividad del reciclaje con el objeto de crear la red de 

recicladores  que proporcionará la materia prima y establecer estándares en 

precios, bonificaciones y beneficios que planea otorgar la empresa a estas 

personas. 

 

3.3.  Análisis del consumo del consumo de botellas plásticas no retornables en la 

ciudad de Guayaquil 

 

     Al analizar  los resultados obtenidos a través de las encuestas, se podría establecer 

los siguientes puntos: 

 Existe una alta probabilidad de negocio, considerando que existe un alto 

grado de generación de botellas plásticas no retornables desechadas.  El 

95,00% de la población consume este tipo de bebidas. 
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 El porcentaje del material que actualmente se clasifica corresponde al 43,00% 

y el  material  que actualmente no es reciclado que constituye el 57,00%. Por 

tanto considerando que la encuesta informa que el 86,00% de la población, 

conoce el concepto de  reciclaje se puede establecer una meta de recuperación 

de al menos el 38,50% cifra que fija Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos para los hogares que afirman tener prácticas ambientales. 

 

 En base a lo analizado el precio que se paga actualmente es de USD$ 0,46 lo 

que permitiría establecer un precio atractivo para los recicladores minorista.  

El proyecto ha fijado un precio de USD$ 0,69 cada kilo.  Vale indicar que el 

precio de venta al público establecido será de USD$ 0,79 es decir se manejará 

una utilidad marginal de USD$ 0,10 cada kilo. 

 

 Existe una oportunidad de alianza estratégica en las instituciones educativas, 

ya que en estas existe un alto grado de generación de este material, el mismo 

que no es aprovechado en su totalidad, ya que de 10 personas consultadas 

solo 2 informaron venderlo de manera directa.  

 

 El bajo número de personas que realmente aprovechan económicamente este 

material, promueve la difusión de prácticas de reciclaje a través de charlas de 

concientización que lleven como objetivo una mejor clasificación del material 

y la apertura para las personas que realizan la labor del reciclaje. 

 

3.4  Conclusión a considerarse en el modelo de empresa 

 

     Debido a  las actuales condiciones en las que se desarrolla la  recolección y  

clasificación de las botellas plásticas no retornables  en la ciudad, no se podría 

establecer o desarrollar en Guayaquil sistemas o empresas como las implementadas 

en otros países, cuya base para su éxito es el nivel cultural de la población. 
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     Se considera  que existe una oportunidad latente de negocio, debido al alto 

consumo en la ciudad de Guayaquil de bebidas envasadas en botellas plásticas; para  

la ubicación de la planta deberá considerarse los puntos de mayor consumo 

detectados en la recolección de datos, en este caso la parroquia Ximena.  Una 

empresa dedicada a esta actividad, para su desarrollo, inicialmente se debe acoplar al 

sistema actual, tomando como estrategia  una  diferenciación social  para las 

personas que formaran parte de la red de recicladores. 

 

     Esta diferenciación deberá basarse  en una verdadera incorporación al entorno 

laboral de los recicladores minoristas, a quienes debe brindárseles un trato justo a 

través de alianzas estratégicas. Así mismo  se deberá tener en cuenta la participación 

de la ciudadanía, pretendiendo que la misma se identifique con la filosofía 

empresarial a través de charlas informativas y capacitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

112 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

MODELO DE EMPRESA RECOLECTORA DE BOTELLAS PLÁSTICAS 

NO RETORNABLES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

3.1.  Modelo de empresa 

 

     El modelo de empresa recolectora de botellas plásticas no retornables propuesto 

en este análisis, tiene como propósito proponer un sistema eficiente e integral en el 

proceso de recolección. Dicha gestión está condicionada al área urbana generadora 

de  material reciclable. 

 

     Las principales actividades que se desarrollará en la empresa, es la recepción, 

pesaje, clasificación, molido, empaque y comercialización de las botellas plásticas 

recicladas. El modelo está orientado a una empresa de servicios, la cual de acuerdo a 

las actividades a desarrollar generará mínimos excedentes.  

 

     La empresa estará conformada por dos accionistas y un máximo de 10 empleados 

directos y 300 empleados indirectos; es importante referir que los 300 empleados 

indirectos están conformados por 150 familias con 2 participantes cada una, quienes 

participarán del proceso aplicado por la empresa. 

 

     La empresa requerirá de un capital inicial de operación que será entregado por los 

socios accionistas a través de aportaciones monetarias y de bienes; quienes podrán 

tomar decisiones consensuadas y acertadas respecto a la gestión de la empresa 

directamente por ser los únicos accionistas. 
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     La empresa contará con todos los permisos y requisitos especificados por los 

entes reguladores, entre estos: Servicio de Rentas Internas, Municipio de Guayaquil, 

Ministerio de Ambiente, Ministerio de Industrias y Productividad, Cuerpo de 

Bomberos, Ministerio de Salud, entre otros; a fin de que su funcionamiento cumpla 

con las normativas legales vigentes. 

 

     A continuación, en el Cuadro 28 se describen los datos de la empresa: 

 

Cuadro 28. Datos de la empresa 

 

RAZÓN SOCIAL Reciclaje de plásticos PET, RECIPET Cía. Ltda. 

UBICACIÓN 

Provincia: Guayas; Cantón: Guayaquil; 

Parroquia: Ximena; Dirección: Av. 25 de Julio 

Km 5, Vía Puerto Marítimo. 

NÚMERO DE SOCIOS 2 socios accionistas 

CAPITAL 
USD$ 240.000 (aporte de cada accionista USD$ 

20.000) 

RESERVA LEGAL 10,00% de las utilidades líquidas 

               

   Fuente: Las autoras  

   Nota: Datos de la empresa (razón social, ubicación, número de socios, capital y reserva legal) 

 

     El proceso de recolección se llevará a cabo en la parroquia Ximena, sector de 

gestión, dada su ubicación física y  participación activa de los actores indirectos.  La 

actividad de la empresa inicia en el momento de recolectar el material y termina 

cuando se lo vende empaquetado y clasificado.  

 

     Los precios ofrecidos por la empresa en el proceso de compra y venta del material 

reciclado se lo establecerá previo acuerdo con los clientes, de acuerdo al volumen 

recolectado y entregado; este puede variar de acuerdo a la oferta y demanda del 

mercado, así como por peso entregado. 
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     Todas las actividades de la empresa se desarrollarán en base a los acuerdos con 

los sectores a ser intervenidos; estos acuerdos permitirán desarrollar programas de 

capacitación y concientización que estimule la actividad de reciclaje, de tal forma 

que esta actividad se convierta en una disciplina social y generadora de empleo. 

 

3.2.  Misión 

 

     Proveer de un servicio eficiente y eficaz en la recolección de botellas plásticas no 

retornables  en la ciudad de Guayaquil, mediante un modelo de gestión que impulse 

el aprovechamiento de los recursos, participación social y preservación del medio 

ambiental. 

 

3.3.  Visión 

 

     Consolidarnos en los próximos 5 años como una de las empresas más reconocida 

en la ciudad de Guayaquil por la gestión técnica especializada en el proceso de 

recolección, entrega y retorno de botellas plásticas no retornables, la preservación del 

medio ambiente y responsabilidad social. 

 

3.4.  Valores 

 

 Honestidad. 

 

 Eficiencia. 

 

 Calidad. 

 

 Responsabilidad Social. 

 

 Servicio. 

 

 Innovación. 
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3.5.  Cadena de Valor 

 

     En la Figura 17 se describen a detalle las actividades principales y secundarias de 

la empresa, así como las áreas vinculadas dentro del proceso de recolección, entrega 

y retorno de las botellas plásticas no retornables, las cuales permiten generar valor al 

cliente final.  

 

Figura 17. Cadena de Valor 

 

 

 

Fuente: Las autoras  

Nota: Cadena de valor de la empresa RECIPET Cía. Ltda. Actividades primarias en las que se basa la 

gestión de la empresa y las actividades secundarias que apoyan la gestión  
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3.6.  Ventaja competitiva 

 

     RECIPET Cía. Ltda. ofrece a sus clientes el servicio de recolección y entrega 

oportuna del material desde su origen hasta la planta de producción, y desde la planta 

de producción a la fábrica de plásticos, para lo cual pone a su disposición el camión 

de la empresa.  

 

3.7.  Alianzas Estratégicas 

 

     A fin de alcanzar los objetivos institucionales y resolver exitosamente los desafíos 

planteados por la competitividad, RECIPET Cía. Ltda. realizará convenios con 

instituciones educativas y empresas ubicadas en el sector sur de la ciudad de 

Guayaquil para la recolección y entrega del material desechado, esto a cambio de una 

retribución económica preferencial de lo que ofrecen las otras empresas. Dicho 

servicio se basa en la ventaja competitiva (recolectar y transportar el material 

desechado desde su origen hasta la planta de producción sin costo adicional para 

nuestro cliente). 

 

     Como parte de la responsabilidad social que RECIPET Cía. Ltda. tiene con sus 

trabajadores y con los habitantes, concreta alianzas estratégicas con Soluciones 

Ambientales Totales que respaldan la aplicación de tecnología de punta para la 

preservación de la salud y el medio ambiente.  

 

     Soluciones Ambientales Totales es una empresa con sólidos conocimientos en 

desarrollo sustentable y compromisos sociales, prevención y mitigación de la 

contaminación ambiental, manejo integral de residuos y educación ambiental. Por lo 

que consideramos aliarnos para que nos brinden una asistencia técnica especializada 

en estos temas. 
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3.8.  Gestión de Calidad 

 

     Excelencia en el servicio de recolección de desechos sólidos, con la eficacia y 

eficiencia de nuestro personal, basados en su capacitación y en la mejora continúa de 

los procesos. Nuestro trabajo estará fundamentado en la Organización Internacional 

de Normalización ISO 9001: 2008 que respalda la implantación de un sistema de 

gestión de calidad para orgullo de quienes conforman la empresa y seguridad de sus 

clientes.  

 

     Así también en la Organización Internacional de Normalización ISO 14001 que 

normalizada el desarrollo de sistemas que ayuda a: 

 

 Mejorar el comportamiento medioambiental. 

 

 Satisfacer las exigencias y/o expectativas de las partes interesadas. 

 

 Recoger los beneficios que una efectiva gestión medio ambiental 

proporciona.  

 

     Y, finalmente el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral OSHAS 

18.000 relacionadas con el tema de Salud y Seguridad en el Trabajo, que viene a 

complementar la serie ISO 9.001 (Calidad) e ISO 14.001 (Medio Ambiente) para una 

gestión integral de calidad en la implementación de este modelo de empresa. 

 

3.9.  Objetivos 

 

 Brindar una gestión técnica eficiente y eficaz en la recolección de botellas 

plásticas no retornables que promueva el aprovechamiento de los recursos. 

 

 Promover la participación de los habitantes en la recolección de botellas 

plásticas no retornables. 
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 Promover la formalización de los recicladores a través de la constitución de 

asociaciones o redes. 

 

3.10.  Responsabilidad Social 

 

     Al realizar el presente estudio y tratar de establecer un modelo de negocio que 

genere utilidad  dentro de la industria del  reciclaje, también se ha constatado que no  

existe un desarrollo verdadero de  las personas que realizan  de  forma directa la 

actividad de recolección, así  mismo que no logran un beneficio monetario justo o 

completo por no contar con la logística necesaria para llegar a los compradores 

mayoristas. 

 

     Basándonos en el artículo “El Comercio Justo, soñando con los pies en la tierra”,  

publicado en la Revista Retos,  surge la interrogante, ¿por qué familias realmente 

trabajadoras, como por ejemplo las campesinas siguen siendo pobres y reciben 

explotación a diario?  

 

     A través de muchos medios se ha puesto en evidencia como comerciantes e 

intermediarios ofrecen precios bajos a los productores minoristas a través de 

descuentos desmedidos o incluso con básculas manipuladas;  dejando como 

resultados pérdidas en los que realizan la actividad básica e importantes beneficios 

económicos a quienes realizan la comercialización final. Situación que se da  

actualmente con los recicladores minoristas que en muchas ocasiones para obtener 

mayor cantidad de material deben trabajar en compañía de sus familias. 

 

     El artículo menciona que para evitar esta explotación, se ha generalizado en los 

últimos veinte  años una tendencia que pretende desarrollar  una conciencia humana, 

solidaria y justa en los grandes sectores productores y los consumidores. Esta 

tendencia busca crear organizaciones que comercialicen directamente con los 

pequeños productores.  
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     El  modelo de empresa recolectora de botellas plásticas no retornables, analizado 

en el presente estudio, pretende trabajar directamente con  los minadores o 

recicladores, estableciendo una mejor división de trabajo con el objeto de que 

obtengan un trato más  justo y  beneficioso del existente en el mercado  actual, que 

de cómo resultado una mejora en la calidad de vida de estas personas e incremente 

sus ingresos.  

 

     Así mismo este artículo destaca que los beneficios de un comercio justo no solo se 

ve reflejado en la mejora de precios, sino más bien en una inversión para la 

comunidad distribuyendo de una manera más equitativa y entre todos los 

protagonistas las utilidades que pueda generar cualquiera de los sectores productivos.  

 

 Comercio justo una alternativa válida y real para la reducción de la 

pobreza en Ecuador   

 

     Nuestro país desde la  Colonia y luego como República se vinculó al comercio 

internacional como proveedor de productos primarios,  como caucho cacao, banano, 

posteriormente flores, petróleo y en los últimos  años ha exportado mano de obra, 

debido a los  miles de emigrantes que salen del país en busca de mejores días. 

 

     La investigación sobre la pobreza “Cambiar las reglas”, realizada por OXFAM 

confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan conjuntamente en 92 

países como parte de un movimiento global por el cambio, con el objetivo de 

construir un futuro libre de la injusticia del pobre, informa que generalmente las 

políticas, instituciones y normas  que regulan el comercio internacional tienen una 

orientación intrínsecamente contraría a los intereses de la clase pobre.  

 

     Esta situación también se ve reflejada en la recuperación del material polietileno 

tereftalato PET  que es  el  componente básico de  las botellas plásticas no 

retornables, ya que el  100% de este material reciclado se exporta debido a que no 

existen industrias que lo procesen hasta convertirlo nuevamente en materia prima. Lo 

que ha generado pocas plazas de trabajo con ingresos o salarios reducidos. 
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     Pero así mismo en este contexto de pobreza, también se pueden crear 

oportunidades y nuevas alternativas, en Ecuador existen ejemplos de asociaciones 

con buenos resultados, por ejemplo la Fundación de Queserías Rurales Comunitarias 

del Ecuador Salinerito, El Camari, Fundación Sinchi y Sacha entre otras, que han 

logrado un mejoramiento en la situación de vida de los participantes.  Entre las 

razones que pueden destacarse para que el comercio justo no tenga un desarrollo 

pleno en el país, se destaca el poco conocimiento de esta tendencia entre las familias 

ecuatorianas y que en muchas ocasiones los planes comunitarios fracasan. 

 

 Como lograr que el comercio justo sea una opción válida, real y 

sostenible para mejorar la  calidad de los pequeños productores 

 

     Se considera que para lograr el establecimiento de un comercio justo en el país se 

debe  sentar bases sólidas para el inicio de las negociaciones y adaptar a los 

individuos y a la organización a un estilo de comunicación racional en términos 

económicos y sociales.  El presente trabajo tomará como guía alguno de  los 

principios del comercio justo nombrados en el análisis de este artículo: 

 

 Alcanzar condiciones de vida digna para los recicladores o minadores y sus 

familias, a través de un pago justo de peso, medida y precio por el material 

reciclado y entregado. 

 

 Concientizar a la ciudadanía que el reciclaje es una actividad que contribuye 

al desarrollo de la ciudad  y del país. 

 

 Buscar alternativas de evolución en las prácticas de reciclaje o mejoramiento 

del ambiente. 

 

 Tratar de organizar cooperativas o asociaciones de minadores o recicladores 

con el fin de lograr su desarrollo socio-económico. 

 

 Rechazar la explotación infantil y proteger sus derechos. 

 



 
 

121 
 

 Trabajar con dignidad respetando los derechos humanos. 

  

 Valorar la calidad y producción ecológica. 

 

 Respetar el medio ambiente. 

 

 Evitar a los intermediarios entre la institución y los recicladores. 

 

     Con todo esto, el modelo de empresa recolectora de botellas no retornable que se 

expone en el presente trabajo buscará obtener resultados similares a los obtenidos  

por el  comercio justo en casos de experiencias exitosas, en cuales los pequeños 

productores informan: 

 

 Que reciben un trato digno y humano en el trabajo, respetando sus derechos 

humanos. 

 

 Que se los capacita constantemente en diversos temas. 

 

 Alcanzan precios justos por sus productos, acorde con las medidas y una 

correcta apreciación  de la calidad. 

 

 Ellos y su familia tienen una vida digna. 

 

 Sus hijos asisten a la escuela. 

 

 Están empoderados porque tienen poder en la toma de decisiones, tanto en 

sus trabajos como en sus comunidades y hogares. 

 

 Existe equidad de género e igualdad de oportunidades para hombres y 

mujeres. 

 

 Disminuye la violencia intrafamiliar. 
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 Tienen una buena nutrición. 

 

 Viven en un entorno sano, no contaminan sus tierras, ni otros espacios, tienen 

un profundo respeto por el medio ambiente. 

 

 Establecen relaciones y contactos a largo plazo, basados en el respeto mutuo 

y de valores éticos. 

  

3.11.  Ubicación de la empresa 

 

     Para determinar la ubicación física de la empresa se ha considerado aspectos tales 

como: accesibilidad a los servicios básicos, abastecimiento de materiales, distancia, 

transporte y vías de acceso, focos de generación de material reciclable objeto de la 

actividad empresarial, entre otros.  

 

     Por otra parte, considerando que las actividades a desarrollarse en la empresa se 

enfocarán en la zona sur de la ciudad de Guayaquil,  como se observa en la Figura 

18, debido principalmente a que en esta zona se encuentran nuestros proveedores de 

material, tales como oficinas, centros educativos, conjuntos habitacionales. 

 

Figura 18. Ubicación de la empresa  

 

 

                    

                     Fuente: http://maps.google.com.ec/maps?hl=es&tab=wl  

                        Nota: Mapa de la ciudad de Guayaquil, circunscribiendo la ubicación física de la   

                     empresa, parroquia Ximena 
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3.12.  Distribución de la empresa   

 

     La empresa estará conformada por instalaciones y equipos necesarios para su 

adecuado funcionamiento. Las instalaciones de la empresa deben mantenerse en 

orden y limpias ya que se recibirán visitas de estudiantes, instituciones, prensa, entre 

otros que deseen conocer el proceso que se desarrolla en la planta. Se deberá contar 

con las áreas que se observan en la Figura 19, las cuales deberán estar distribuidas 

con un espacio adecuado para que las actividades se desarrollen con normalidad. 

 

Figura 19. Distribución de la empresa  

 

 

 

 Fuente: Las autoras  

 Nota: Plano arquitectónico que muestra la distribución de las áreas y los espacios físicos de la 

empresa 

 

 Área administrativa 

 

     Espacio físico asignado con una medida aproximada 16 metros cuadrados, 

destinado para la gestión administrativa, mismo que será ocupado por el gerente 

general y la secretaria-contadora, y deberá contar con insumos básicos, entre estos, 

los equipos tecnológicos que se describen en el Cuadro 29 y los muebles que se 

describen en el Cuadro 30.  
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Cuadro 29. Equipos – Área Administrativa 

 

N°. Descripción 

2 Computadores 

1 Impresora 

1 Telefax 

       

                          Fuente: Las autoras 

                             Nota: Descripción de los equipos requeridos por el área administrativa 

 

 

Cuadro 30. Muebles – Área Administrativa 

 

N°. Descripción 

1 Archivador 

2 Escritorios 

2 Sillas 

 

                            Fuente: Las autoras  

              Nota: Descripción de los muebles requeridos por el área administrativa 

 

 Área de comedor 

 

     Espacio físico asignado con una medida aproximada de 16 metros cuadrados, el 

cual será utilizado por los empleados para su hora de almuerzo, tanto con 

instalaciones de cocina como de comedor para cubrir las necesidades básicas, y 

deberá contar con los electrodomésticos que se describen en el Cuadro 31 y los 

muebles que se describen en el Cuadro 32. 
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Cuadro 31. Electrodomésticos – Área de comedor 

 

N°. Descripción 

1 Microonda 

1 Refrigerador 

   

                               Fuente: Las autoras  

                      Nota: Descripción de los electrodomésticos requeridos por el área de comedor 

 

   

Cuadro 32. Muebles – Área de comedor 

 

N°. Descripción 

1 Mesa  

10 Sillas 

 

                                 Fuente: Las autoras  

                  Nota: Descripción de los muebles requeridos por el área de comedor 

 

 Área de baños y vestidores 

 

     Espacio físico de aproximadamente 4 metros cuadrados, el cual será utilizado por 

los empleados después de su jornada de trabajo para realizar actividades de aseo, y 

deberá contar con una ducha y un baño. Adicionalmente será necesario adecuar un 

baño para el área administrativa, así cada área tendrá su baño independiente. 

 

 Áreas verdes 

 

     Espacio físico destino de aproximadamente 20 metros cuadrados, el cual estará 

destinado a áreas verdes dentro de las instalaciones de la empresa, y se distribuirán 

en diferentes lugares que permita una mejor presentación y contribución a la 

conservación del medio ambiente. 
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 Área de recepción y entrega de material 

 

     Espacio físico destino aproximadamente 20 metros cuadrados, el cual será 

utilizado por los operadores y clientes para descargar y cargar el material reciclado. 

Aquí se instalará la maquinaria requerida para el desarrollo del proceso recepción y 

pesaje del material. 

 

 Área de parqueaderos 

 

     Espacio físico asignado de aproximadamente 10 metros cuadrados, el cual será 

destinado para parqueaderos, tanto para vehículos de visitantes como para el gerente. 

Aquí se ubicaran tantos los vehículos de carga y propiedad de la empresa, así como 

de los visitantes y clientes. 

 

 Área de producción 

 

     Espacio físico asignado de aproximadamente 200 metros cuadrados, el cual será 

utilizado para la clasificación, lavado, secado, molido, empaque y almacenamiento 

del material. Aquí se instalará la maquinaria requerida para el desarrollo del proceso 

de clasificación, molido y empaque.  

 

     Entre los equipos y maquinaria requerido para el proceso esta:  

 

 Balanza   

 

     La máquina que se muestra en la Figura 20, será utilizada para pesar los 

materiales recolectados y que son entregados por los gestores ambientales en el 

centro de acopio para su procesamiento, con la utilización de la máquina se puede 

determinar el monto a pagar por los materiales en función del peso medido. El precio 

referencial en el mercado de este equipo es de USD$ 800,00. 
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Figura 20. Modelo de balanza a ser utilizada en la empresa 

 

 

         

                                Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=balanzas+electronica 

 

 Banda transportadora 

 

          La banda transportadora que se muestra en la Figura 21, será utilizada para 

trasladar los materiales de un lugar a otro. Arrastrada por fricción por uno de los 

tambores, que a su vez es accionado por un motor. El precio referencial en el 

mercado de la banda es de USD$ 200,00 valor que puede variar de acuerdo a las 

condiciones y ofertas del mercado. 
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Figura 21. Modelo de banda transportadora a ser utilizada en la empresa 

 

 

                               

          Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=banda+transportadora  

 

 Montacargas 

 

     Medio de transporte que se muestra en la Figura 22, será utilizado por los 

operadores de la empresa para movilizar los materiales recolectados por los gestores 

ambientales o las pacas del material ya compactado hacia las diferentes secciones del 

área de producción. El precio referencial en el mercado es de USD$ 4.000. 
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Figura 22. Modelo de montacargas a ser utilizado en la empresa 

 

 

                             

         Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=montacargas 

                      

 Molino triturador 

 

     La máquina que se muestra en la Figura 23, será utilizada por los operadores 

durante el proceso industrial para moler y reducir el volumen del plástico reciclado 

en pequeñas envolturas, comúnmente conocidas como pacas. Esto facilitará su 

transportación. El precio referencial en el mercado es de USD$ 1.500. 
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Figura 23. Modelo de molino triturador a ser utilizado en la empresa  

 

 

                               Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=molino+triturador  

                                         

 Camión recolector 

 

     Transporte que se muestra en la Figura 24, utilizado para recolectar el material 

desde su origen tales como: oficinas, centros educativos, conjuntos habitacionales, 

así también para movilizar el material compactado hasta su destino. El precio 

referencial en el mercado de un camión de medio uso es de USD$ 3.000. 
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Figura 24. Modelo de camión a ser utilizado en la empresa 

 

 

                                  

    Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=camion  

                     

Herramientas de trabajo 

 

     Como protección individual de los trabajadores se le asignará a cada uno: 

 

 Mascarillas o cubre bocas 

 Tapones desechables para oídos 

 Lentes protectores 

 Guantes 

 Batas 

 Botas plásticas 

 Cinturón 

 Cascos 

 

 



 
 

132 
 

3.13.  Estructura organizacional de la empresa 

 

     La estructura funcional propuesta para este modelo de empresa se indica en la 

Figura 25 y estará conformada por dos niveles jerárquicos: el Gerente, considerado el 

nivel superior quien está a cargo de la dirección de la empresa y las Áreas 

Administrativas, Producción y Comercialización que serán unidades de apoyo a la 

gestión. 

 

Figura 25. Estructura organizacional propuesta para la empresa 

 

 

          

Fuente: Las autoras  

Nota: Estructura organizacional propuesta para la empresa de recolección de botellas plásticas no 

retornables. Existirá un área principal que es la Gerencia, y tres áreas de apoyo que son la de 

Producción, Administrativa y Comercialización. 

          

Gerencia 

 

     El Gerente General será designado por los accionistas, tiene como misión ejercer 

la representación legal de la empresa y administrarla bajo criterios financieros, 

sociales y jurídicos, en pro de su desarrollo sostenido y el cumplimiento de la misión, 

visión, valores y objetivos empresariales; y, en el marco de las estrategias y políticas 

fijadas por los accionistas.  
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     Entre sus funciones: 

 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

 Nombrar mandatarios departamentales de la empresa, previa autorización de 

los accionistas. 

 

 Convocar a junta de accionistas. 

 

 Formular planes y programas que deba cumplir la empresa. 

 

 Elaborar los reglamentos de procedimientos que sean necesarios para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

 

 Crear y suprimir partidas, previa autorización de los accionistas, puestos en 

las dependencias administrativas cuando esto sea necesario para la buena 

marcha de la empresa. 

 

 Dirigir y coordinar las actividades de la empresa y velar por la correcta y 

eficiente marcha de la misma. 

 

 Suscribir conjuntamente con los accionistas las actas y resoluciones de la 

junta de accionistas. 

 

 Actuar como secretario en las reuniones de la junta de accionistas. 

 

 Proporcionar al Auditor y Comisario la información que requieran y dar 

facilidad para el desempeño de las funciones de aquellos. 

 

 Y los demás deberes y atribuciones que la junta de accionistas determine. 
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Área de Producción 

 

     Conformada por 5 operarios (as), designados a través de un proceso de selección, 

tiene como misión la recolección y manejo de materiales recuperados. Se les 

capacitará en diferentes procesos productivos, en medidas de seguridad industrial que 

se deben considerar en el cumplimiento de sus labores. 1 chofer, 1 ayudante, 3 

operarios. 

 

     Entre sus funciones: 

 

Chofer: 

 

 Recolectar los materiales desde los sitios de generación; así también 

entregarlo a su destino una vez procesado. 

 

 Conducir el camión y darle mantenimiento continuo. 

 

 Revisar de manera permanente las rutas de recolección y entrega a fin de 

optimizar las rutas e incrementar su productividad. 

 

Ayudante: 

 

 Recolección y entrega de los materiales junto con el chofer. 

 

 Colaborar en los diferentes procesos productivos de la planta de así 

requerirlo. 

 

Operarios de planta: 

 

 Receptar los materiales recolectados por el chofer y el ayudante, y los 

recicladores que llegan a la planta. 

 



 
 

135 
 

 Llevar un registro de los materiales recibidos detallando el origen, peso, y 

otras características generales. 

 

 Desarrollar las actividades de clasificación, lavado, secado, molido, empaque 

y almacenamiento de los materiales. 

 

 Llevar un control del material en stock. 

 

 Operar y dar mantenimiento a los diferentes equipos y maquinarias utilizadas 

en la planta, tales como: montacargas, picadora, balanza, molina, banda 

transportadora. 

 

Área Administrativa 

 

     Conformada por una recepcionista – contadora, designada por los accionistas y 

gerente general, tiene como misión contribuir a la realización de una gestión 

administrativa eficiente, apoyando en forma permanente y oportuna la gestión 

gerencial en el cumplimiento de actividades y funciones relacionados con asuntos de 

la administración interna de la empresa o de coordinación institucional con 

organismos del sector público o privado, a fin de viabilizar el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. 

 

     Entre sus funciones: 

 

 Asistir a la Gerencia General en asuntos administrativos relacionados con la 

marcha de la Empresa. 

 

 Coordinar reuniones de trabajo de la Gerencia General con el nivel ejecutivo 

y participar en las que sea necesaria su presencia. 

 

 Prestar la asistencia necesaria al Gerente General en su gestión. 
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 Redactar actas e informes, receptar y tramitar documentos y correspondencia. 

 

 Organizar y dirigir el archivo general de la empresa y ejercer las demás 

funciones que le sean inherentes a su cargo. 

 

 Apoyar al área administrativa- operativa para preparar las convocatorias a 

sesiones de junta general de accionistas. 

 

 Comunicar oportunamente a las áreas y demás unidades administrativas que 

corresponda, sobre las resoluciones, órdenes y recomendaciones impartidas 

por la junta general de accionistas. 

 

 Preparar y despachar toda la correspondencia oficial de la gerencia y áreas de 

producción. 

 

 Mantener bajo su custodia y responsabilidad, la documentación reservada y 

confidencial de la empresa, así como archivos organizados de la 

correspondencia recibida y despachada. 

 

 Llevar un estricto control y archivo de los documentos, actas, resoluciones, 

reglamentos, etc. de la empresa. 

 

 Certificar copias de documentos, actas, resoluciones, reglamentos, etc. de la 

empresa. 

 

 Realizar en coordinación con el área administrativa - operativa la recepción, 

almacenamiento, custodia, distribución y destino de los materiales, 

suministros, equipos y herramientas de la empresa. 

 

 Llevar un registro del consumo y existencia de los suministro y materiales de 

oficina, de limpieza y comestibles e informar al área administrativa – 

operativa para una eficiente y adecuada reposición. 
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 Llevar la contabilidad de la empresa. 

 

 Las demás que le asignare el gerente general, en el ámbito de su competencia. 

 

Área de comercialización 

 

     Conformada por un responsable de comercialización, designado a través de un 

proceso de selección, tiene como misión gestionar las ventas del material reciclado, 

gestionar la exploración de nuevos mercados, debe llevar a buen término las 

gestiones y trabajos complementarios a la venta:   

   

     Entre sus funciones: 

 

 Visitar o recibir a los compradores, concretando con ellos la venta. 

 

 Llevar ficheros de los clientes, con notas que definen las características de 

cada uno, frecuencia y cuantía de pedidos.  

 

 Recibir y tramitar los pedidos de las ventas.  

 

 Vigilar y hacer cumplir los plazos de entrega.  

 

 Llevar la cuenta de clientes propia de este departamento.  

 

 Gestionar y controlar las existencias de prendas en el almacén de productos 

acabados.  

 

 Gestionar la atención de cada pedido, realizar la expedición y entrega de 

productos terminados y vendidos.  

 

 Desarrollar estudios de mercado, oferta y demanda de los materiales. 

 

 Promocionar los servicios que ofrece la empresa. 
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3.14.  Comercialización del producto 

 

Producto 

 

     El producto que se ofrecerá al mercado es plástico polietileno tereftalato PET, el 

cual será entregado molido y empacado y servirá de materia prima para las industrias 

que fabrican envases plásticos. Se ofrecerá dentro del país a las empresas dedicadas a 

la producción de envases plásticos. 

 

Precio 

 

     El precio establecido para el producto se ha fijado de acuerdo a la oferta y la 

demanda del mercado. Así también incidirá el servicio prestado y el volumen del 

producto entregado por los clientes y pequeños minadores que se contactarán con la 

empresa para concretar la venta. 

 

Plaza  

 

     Luego del proceso de clasificación, lavado, secado, molido y empaquetado la 

distribución será directa hacia el destino establecido por nuestros clientes, así se evita 

un incremento en el costo y el servicio es personalizado. Esta cartera será atendida 

por la Gerencia de Mercadeo. 

 

Promoción 

  

     A cargo del área comercial, se establecerán estrategias de mercado que permitan 

ofrecer nuestro producto y satisfacer la demanda del mercado lo que fortalecerá las 

relaciones comerciales con nuestros clientes. El servicio personalizado y sin valor 

agregado será la diferenciación y valor agregado de la empresa. 
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3.15.  Análisis FODA 

 

     Se analiza la situación actual de RECIPET Cía. Ltda. junto con su entorno y 

competencia, a través de la herramienta FODA, se detallarán su sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Esto a fin de establecer las estrategias que se 

aplicarán en el desarrollo y dirección de la empresa. 

 

Fortalezas 

 

     Son las capacidades y habilidades con las que cuenta la empresa. Entre estas: 

 

 Alta generación de botellas plásticas. 

 

 Apoyo de instituciones gubernamentales, tales como: Ministerio de Industrias 

y Productividad, Servicio de Rentas Internas, Ministerio del Ambiente, 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, entre otras. 

 

 Cumplimiento de los requisitos legales. 

 

 Conocimiento de administración de empresas. 

 

 Pago de un precio justo. 

 

 Calidad del producto. 

 

Oportunidades  

 

     Son los factores favorables a ser explotados por la empresa. 

 

 Incentivos tributarios. 

 

 Generación de nuevas fuentes de trabajo. 
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 Pocas empresas certificadas y con acuerdos de servicios que se dedican a la 

recolección de botellas plásticas no retornables. 

 

 Creación de nuevas carreras profesionales a fines con la conservación del 

medio ambiente. 

 

 Bajo costo de producción que permite que el producto tenga un precio 

accesible. 

 

 Valor agregado al producto ofrecido que incentive la compra del producto. 

 

Debilidades  

 

     Son los recursos y capacidades con las que no cuenta la empresa. 

 

 Falta de apoyo Municipal. 

 

 Falta de capital que impida desarrollar la propuesta. 

 

 Poco conocimiento de prácticas ambientales por parte de los habitantes. 

 

Amenazas 

 

     Son los factores externo que pueden afectar el normal desarrollo de la empresa. 

 

 Proliferación de empresas informales que ofrezca el servicio a bajo costo. 

 

 Falta de regulaciones gubernamentales. 

 

 El cambio climático o el invierno pueden dificultar la gestión de recolección. 

 

 Falta de regulación en los precios. 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

4.1.  Recursos Financieros 

 

     Para poder establecer los recursos económicos con los que contará la empresa, es 

necesario referir los recursos organizacionales que se requiere para el cumplimiento 

de los objetivos planteados, entre estos: recursos materiales, administrativos, 

humanos, financieros, mercadológicos. Cada uno de estos recursos aporta a la puesta 

en marcha de la empresa. 

 

     Para el presente estudio los recursos financieros serán todos aquellos que 

constituyan una fuente de financiamiento o inversión a los cuales puede recurrir la 

empresa para su normal desenvolvimiento y también el que se utilizará  en planes o 

proyectos de inversión que  garanticen su crecimiento o desarrollo en el mercado. 

 

     Los recursos financieros con los que contará la empresa será un capital efectivo  

aportado por  sus socios de  USD$ 40.000. Vale indicar que USD$ 60.500 que 

representan la valorización del terreno y el vehículo,  corresponden a bienes que 

también serán entregados por los socios para el funcionamiento de la planta de 

clasificación de desechos, los mismos servirán para  el apalancamiento de 

financiamiento externo que requerirá la empresa para el inicio de sus operaciones. 

Posteriormente a través de índices financieros se establecerá la rentabilidad y 

recuperación del  negocio. 
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     Vale mencionar que la empresa para sus operaciones o proyectos normales 

mantendrá como activo circulante en la cuenta caja-bancos un promedio aproximado 

USD$ 2.000.  Así mismo la empresa contará con recurso humano  y tecnológico  

para el normal desarrollo de sus actividades, pero definitivamente el recurso 

financiero se considerará como el más importante ya que sin este no podría 

desarrollarse ninguna actividad de inicio o puesta en marcha. 

 

4.2.  Inversión y Financiamiento 

 

     La  inversión que se considerará para la implementación de esta propuesta será en 

base a estudios e investigaciones realizadas a lo largo de este trabajo, entre ellos el 

estudio de mercado, el estudio técnico y la estructura física y funcional que se le dará 

a la organización,  puntos que permiten determinar el costo de las inversiones 

requeridas para la puesta en marcha. Así mismo el resultado de estas investigaciones 

será analizado y considerado previo a su implementación, ya que estas inversiones 

serán destinadas a la adquisición de bienes tangibles e intangibles que representaran 

el inicio de las operaciones de la planta clasificadora de plásticos.  

 

     La inversión de activo fijo será aquella que permita conseguir los  bienes 

necesarios para el funcionamiento de la empresa recolectora de botellas plásticas no 

retornables en la ciudad de Guayaquil, tales como maquinarias, vehículos, equipos de 

oficina,  etc.  Estos  recursos físicos o bien llamados activos fijos estarán sujetos a la 

depreciación que las normas contables fijan: el vehículo  a  5 años, la maquinaria y 

equipo, muebles y enseres, y herramientas de trabajo a 5 años y los equipos de 

computación a 3 años.    

 

     Los activos  intangibles que representan los  gastos de constitución y creación de 

la empresa serán amortizados a 5 años. En estos activos intangibles se consideran los 

gastos de patentes, permisos y licencias que requiera la empresa para el inicio de sus 

actividades. 
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     Los  recursos que la organización necesite  para  insumos o bienes para el período 

pre-operativo y operativo durante el  lapso de los primeros 5  años tendrá como 

prioridad ser cubierto con el aporte de los socios que al  momento representa el  

32,37%, la segunda opción de financiamiento será a través de instituciones 

financieras, esto representará el 67,63%.  Con la aportación de los socios se cubrirá 

los gastos requeridos en la fase pre-operativa del proyecto,  así mismo se establece 

que las aportaciones de los socios se considerarán inversiones de capital. 

 

4.2.1.  Inversión de Activos Fijos y Capital de la operación 

 

     Para su creación la empresa beberá contar con un recurso físico de USD$ 

299.108,84.  El terreno valorado en USD$ 50.000  y  el vehículo en USD$ 10.500 

corresponden a patrimonio personal de los socios,  así mismo los socios aportarán 

una cantidad de USD$ 20.000 cada uno.   La diferencia USD$ 210.000 (70,00% 

aproximadamente) será financiada. 

 

4.2.2.  Fuente de Financiamiento 

 

     Debido al monto que se necesita para puesta en marcha  de este modelo de 

empresa, se ha tomado como fuente de financiamiento a la Corporación Financiera 

Nacional, acogiéndonos al programa “Crédito Directo para el Desarrollo”, cuyo 

propósito es financiar la creación de proyectos de nuevos empresarios. 

 

 Destino del crédito: Activos Fijos, se destinará a la financiación del edificio 

donde funcionará la planta.  

 

 Plazo: Se aplicará al plazo máximo otorgado por la Corporación Financiera 

Nacional, 20 años. El mismo que se relaciona con la vida útil del  bien 

inmueble. 

 

 Tasa de interés: Se tomará la tasa del 8,45% vigente a Junio 2012. 

 

 Valor a financiar: Hasta 70,00% del proyecto. 
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 Garantía:   Será en base a lo que se negocie entre  la empresa y la 

Corporación Financiera Nacional, sustentados en la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero. Se entregará como garantía el  inmueble 

y el terreno donde se asentarán las instalaciones. 

 

     Vale mencionar que la empresa deberá someterse a los procedimientos para la 

aprobación requeridos por la Corporación Financiera Nacional,  entre esto, que el 

proyecto sea validado por la junta evaluadora de la entidad. Una vez validado y que 

el proyecto se encuentre dentro de  los parámetros  establecidos en el programa, se 

presentará el plan de negocios para que sea analizado y aprobado a 20 años a  través 

del programa “Crédito Directo para el Desarrollo”.  Este préstamo estará destinado a 

construir el  edificio y las instalaciones donde funcionará la empresa, su tabla de 

amortización se detalla en el Cuadro 33.   

 

Cuadro 33. Tabla de amortización del préstamo por cinco años  

 

 

 

 Fuente: Las autoras 

Nota: Tabla de amortización del préstamo a pagarse en cinco primeros años. Se desglosa los intereses, 

la amortización y los dividendos a cancelarse por año 

 

     En sus inicios la empresa requerirá de los recursos físicos, los cuales se detallan 

en el presupuesto de inversión inicial del Cuadro 34. 
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Cuadro 34. Presupuesto de inversión inicial 

 

 

   

 Fuente: Las autoras 

 Nota: Presupuesto inicial requerido por la empresa para su implementación y puesta en marca, se 

incluye edificio, vehículo, maquinaria, muebles, equipos, herramientas de trabajo 
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     Como se había expuesto anteriormente estos activos fijos se sujetarán a las 

depreciaciones previstas en las reglas  contables  conocidas y aplicadas.  Se ha 

calculado el  gasto de este concepto, el cual se detalla en el Cuadro 35, por el lapso 

de los cinco primeros años,  ya  que la propuesta se encuentra proyectada a este lapso 

de tiempo. 

 

Cuadro 35. Tabla de depreciación cinco años 

 

 

 

 Fuente: Las autoras 

 Nota: Tabla de depreciación de los bienes (edificio, vehículo, maquinaria, equipo, muebles, 

herramientas de trabajo) según el porcentaje de depreciación correspondiente y tiempo de vida útil 

dentro de los próximos cinco años. 

 

     Para la puesta en marcha, la  empresa en el primer mes  tendrá un costo de 

operación de USD$ 714.521,72.  En el Cuadro 36 se observan los gastos fijos y 

variables. El salario que se ha fijado para los operarios es  el  básico USD$ 292,00 

según lo establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador, el 

personal administrativo recibirá un sueldo acorde al mercado laboral. Estos sueldos 

se incrementarán de acuerdo a lo que establezcan los entes reguladores. 
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Cuadro 36. Gastos de operación (primer mes de operación) 

 

 

 

 Fuente: Las autoras 

 Nota: Detalle de los gastos fijos y variables requeridos por la empresa para el primer mes de 

operaciones 
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4.3.  Aspectos Financieros 

 

4.3.1.  Ingresos por venta de material reciclado 

 

     Los ingresos esperados por la venta del plástico polietileno tereftalato PET 

recolectado y comercializado, están relacionados con la capacidad de la planta 

recolectora de botellas plásticas no retornables y también a la oferta y la demanda 

que se dé en la investigación y estudio de mercado. 

 

     El precio de comercialización será el dispuesto en la Ley de Fomento Ambiental y 

Optimización de los Ingresos del Estado,  USD$ 0,79.  Según se observa en el 

Cuadro 37, de la encuesta realizada en tres parroquias de la ciudad de Guayaquil, 

Ximena, Febres Cordero se determinó que existe un consumo promedio de  1,31 

botellas por habitante. 

 

Cuadro 37. Promedio de consumo de botellas en envases no retornables 

 

Parroquias Botellas Promedio Gramos 

Ximena  176 1,21 0,0363 

Tarqui 149 0,72 0,022 

Febres Cordero 146 1,27 0,038 

Estudiantes 338 2,05 0,061 

Total 809 5,25 0,1574 

Promedio   1,31 0,039354 
 

             Fuente: Las Autoras 

             Nota: Promedio de consumo por habitante en las parroquias analizadas 
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          Según se observa en el Cuadro 38, la proyección anual con los datos obtenidos 

en  las tres parroquias, refleja un consumo total de  1.074’449.262  botellas para el 

año 2013. Vale indicar que la investigación dio a conocer que las personas consumen 

en promedio  más de  una bebida en envase no retornable al día, cantidad superior a 

los datos obtenidos en los antecedentes previo a este estudio, que indicaba que el 

promedio de consumo por habitante es de una botella pasando un día. 

 

Cuadro 38. Proyección de generación de botellas plásticas en la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

     Fuente: Las autoras 

     Nota: Proyección de generación de botellas plásticas no retornables para los próximos 10  años, 

estimando un crecimiento poblacional cada año 
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     De las cifras mencionadas en el Cuadro 38, donde se ha calculado la generación 

de desechos hasta el año 2020,  y se proyecta, según se muestra en el Cuadro 39, 

recuperar y vender por lo menos el porcentaje de 38,50% cifra que fija Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos para los hogares que afirman tener prácticas 

ambientales (ver Figura 13). 

 

Cuadro  39. Proyección de ventas en diez años 

 

 

 

  Fuente: Las autoras 

  Nota: Proyección de ventas para los próximos 10  años en concordancia a la generación de botellas 

plásticas estimadas hasta el 2020 según número de habitantes. 

 

 

 



 
 

151 
 

4.3.2.  Costos y  gastos 

 

     Básicamente los gastos y costos corresponden a los valores en los que incurrirá la 

empresa para el desarrollo de sus operaciones o la adquisición de los materiales a 

comercializarse.  El presente estudio previamente ha realizado la investigación  de 

costos y gastos necesarios para la puesta en marcha de la empresa. En las encuestas 

realizadas a los habitantes, se pudo observar que existe un bajo porcentaje de 

personas que se dediquen  a comercializar las botellas plásticas no retornables.  

      

     Además se incluyó en esta encuesta una muestra de 10 conserjes que informaron 

que los desechos que recolectan en su lugar de trabajo son regalados a minadores o 

recicladores que desarrollan esta actividad de manera informal y al menudeo.  

Quienes venden el material reciclado refieren un costo promedio por kilogramo 

entregado a los intermediarios de entre USD$ 0,25 y USD$ 0,30 cifra con concuerda 

con lo referido en el informe de impuestos verdes presentado por el Ministerio de 

Industrias y Productividad y el Ministerio Coordinador de la Producción Empleo y 

Competitividad que sostiene que el  precio pagado en el  mercado por tonelada es de 

USD$ 300,00 es decir USD$ 0,30 el kilogramo. 

 

     El resultado de este análisis muestra que el modelo de empresa propuesto es una 

opción rentable y justa para los minadores - recicladores minorista, al fijar un precio 

de USD$ 0,69 el kilogramo entregado. Con este precio también se busca ganar 

fidelidad por parte de los recicladores minoristas. 

 

     Las proyecciones tanto de ingresos como costos de material parten desde el  año 

2010, según se muestra en el Cuadro 40, debido a que la investigación obtuvo datos 

valederos desde este año, pero la proyección de resultados se realizará desde el 2013.   
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Cuadro 40. Costo materia prima de botellas plásticas a comercializarse en diez años 

 

 

 

  Fuente: Las autoras 

  Nota: Proyección de costos de materia prima por los próximos 10 años en relación a la generación  

  de botellas plásticas estimadas hasta el 2020 según número de habitantes. 

 

A  través de los estudios que se  han realizado para la presente investigación,  se ha 

podido determinar los costos y gastos que se observan en el Cuadro 41, los que 

incurrirá la empresa una vez se encuentre operando. 
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Cuadro No 41. Gastos Proyectados en cinco años  

 

  

  Fuente: Las autoras 

  Nota: Proyección de gastos estimados para los próximos cinco años de operación de la empresa, se 

incluye tanto los costos fijos como los variables 

 

4.3.3.  Punto  de Equilibrio 

 

     Como se indica en el Cuadro 42 y Gráfico 9, para determinar el punto de 

equilibrio del negocio se ha determinado los costos variables y fijos en los que 

incurrirá la empresa recolectora de botellas plásticas no retornables durante los cinco 

primeros años.  Estableciendo  la cantidad en dólares y toneladas  que la empresa 

debe vender desde el año 2013 al 2017.  Para que  este modelo de empresa 

recolectora deberá mantener ventas durante el primer año de al menos 1.012,76 

toneladas, lo que representa USD$ 800.078,11. 
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Cuadro 42. Punto de Equilibrio 

 

 

 

   Fuente: Las autoras 

   Nota: Detalle de los ingresos anuales en dólares por concepto de ventas, así también el detalle de 

costos fijos y variables incurridos en el proceso industrial que se lleva a cabo con las botellas plásticas 

no retornables. Estas cifras permiten determinar el punto de equilibrio tanto en dólares como en 

toneladas por el lapso de los 5 primeros años 

 

Gráfico 9: Representación gráfica del Punto de Equilibrio 

 

 

 

Fuente: Las autoras 

Nota: Representación gráfica del punto de equilibrio que debe mantener durante el año 2013, donde 

se deberá vender un mínimo de USD$ 800.078,11. 
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4.3.4. Estados Financieros 

 

     Los estados financieros que se desarrollan en el presente estudio de factibilidad 

permitirán  tener una idea clara de la situación económica de la empresa;  de tal 

manera que se pueda medir la rentabilidad del negocio. Los estados financieros 

expuestos en el desarrollo de la empresa, serán: 

 

 Balance  de  Situación Inicial,  en  el cual se presentan los activos y recursos 

con los que contará la empresa para el inicio de sus actividades. 

 

 El Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado a cinco años, evidenciando la 

rentabilidad que representa este negocio. 

 

 Flujo de Efectivo o Caja proyectado a cinco años,  con el  respetivo cálculo 

de Tasa Interna de Retorno  y Valor Actual Neto que demuestran  la 

rentabilidad y recuperación de la inversión.   

 

     De acuerdo a las proyecciones efectuadas en este estudio, la Tasa Interna de 

Retorno es de  65,00% lo que pone en evidencia que el modelo recolectora de 

botellas plásticas no retornables resulta un negocio rentable.  Cabe mencionar que 

todos los resultados que se han obtenido a lo largo de este análisis están basados en 

los cálculos estimativos de las operaciones e investigaciones que se han realizado a 

lo largo del  proyecto, cuyas cifras se han calculado a 5 años partiendo desde el año 

2013 por ser el período anual más cercano a la presente investigación.  

 

     En el Cuadro 43, se muestra el Balance Inicial con el que la empresa iniciaría sus 

operaciones registra un monto de $ 310.500,00.  
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Cuadro 43. Balance Inicial  

 

 

 

Fuente: Las autoras 

Nota: Detalle de la situación inicial de RECIPET al inicio de sus operaciones. Total de activos, 

pasivos y patrimonio con el que cuenta la empresa al inicio de su gestión 
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     En el Cuadro 44, se muestra el Estado de Resultados para los cinco primeros años 

de la empresa. En este se detallan los costos de venta, gastos administrativos, y 

utilidad obtenida en su operación. 

 

Cuadro 44. Estado de Resultados 

 

 

 

Fuente: Las autoras 

Nota: Detalle del Estado de Resultados para los cinco primeros años de RECIPET. Los costos de 

venta, gastos administrativos, y utilidad obtenida en su operación 
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     En el Cuadro 45, se muestra el Flujo de Caja para los cinco primeros años de la 

empresa. En este se detallan las ventas, las utilidades, la tasa interna de retorno, el 

valor actual neto que refleja una rentabilidad y recuperación de la inversión. 

 

Cuadro 45. Flujo de Caja 

 

 

 

Fuente: Las autoras 

Nota: Detalle del Flujo de Caja de RECIPET para los cinco primeros años de operaciones, se muestra 

Tasa Interna de Retorno y Valor Actual Neto que refleja una rentabilidad y recuperación de la 

inversión 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  Conclusiones 

 

 En la ciudad de Guayaquil,  no existe un correcto aprovechamiento de  las 

botellas plásticas no retornables que se desecha diariamente. 

 

 Existe una oportunidad de negocio en el reciclaje de las botellas plásticas no 

retornables en la ciudad de Guayaquil. 

 

 La implementación de este modelo de empresa recolectora de botellas 

plásticas no retornables contribuirá a que en el 2013 alrededor de 12.000 

toneladas de plástico polietileno tereftalato PET desechados en la ciudad de 

Guayaquil, no tenga como destino final el relleno sanitario, sistema utilizado 

actualmente en la ciudad, sino que sea aprovechado y genere rendimientos 

financieros. 

 

 La implementación de este modelo de empresa generaría de manera indirecta 

trabajo al menos a 300 recicladores minoristas. 

 

 La implementación de este modelo de empresa aportará no solo al cuidado 

del ecosistema de la ciudad,  sino que concientizará a la ciudadanía a mejorar 

sus prácticas ambientales y de reciclaje, mejorará el aspecto de la ciudad, 

generará beneficios económicos, sociales y ambientales en la ciudad de 

Guayaquil. 
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 Todo el material recolectado y comercializado por la empresa, a más de 

contribuir con el medio ambiente, aumentará  la vida útil de los mismos 

siendo aprovechados como materia prima para los procesos productivos de la 

industria de plásticos. 

 

 El análisis de factibilidad propuesto y desarrollado en el presente trabajo de 

investigación determina la viabilidad de implementar un modelo de empresa 

recolectora de botellas plásticas no retornables en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Del análisis financiero realizado se concluye que resulta rentable la inversión 

en este tipo de negocio, ya que la tasa de retorno  resultó  en  el 65,00%. 
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5.2.  Recomendaciones 

 

 Buscar mecanismos para que el Gobierno Central y Seccional financie 

proyectos como este modelo de empresa que no solo contribuye a la 

conservación del medio ambiente, sino que también genera nuevas plazas de 

empleo y mejora la condición de vida de los recolectores minoristas. 

 

 Implementar campañas educativas respecto a los hábitos ambientales de los 

hogares ecuatorianos a fin de que exista un mejor aprovechamiento y 

clasificación de desechos. 

 

 Desarrollar investigaciones que permitan innovar e implementar mejores 

técnicas de recolección y manejo de desecho. 

 

 Mejorar las condiciones laborales y salud ocupacional para los minadores –

recicladores. 
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ANEXO No 1  

 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS A UTILIZARSE EN LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS (INSTRUCCIONES, CARTA DE PETICIÓN Y 

FORMULARIO) 

 
 

1. Lea detenidamente los objetivos de la matriz de operación, las variables y 

cuestionario de opinión. 

2. Concluir acerca de la pertinencia de los objetivos, variables e indicadores de 

los ítems del instrumento 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos 

al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 

instrumento 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente 

5. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías: 

 

A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL 

INSTRUMENTO CON LOS OBJETIVOS, VARIABLES E 

INDICADORES  

Marque en la  casilla correspondiente  

P: Pertinencia 

NP: No pertinencia 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones  y justifique su 

opinión. 

 

B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

Marque en la casilla correspondiente: 

O: Óptima  

B: Buena 

R: Regular 

D: Deficiente 
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En caso de marcar R o D, favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

C) LENGUAJE 

Marque en la casilla correspondiente: 

A: Adecuado 

I: Inadecuado 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones 

 

GRACIAS   POR   SU   COLABORACION 
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ANEXO No 2 

 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN Y CONSERJES 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADOS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Tema de tesis: Modelo de empresa recolectora de botellas plásticas no retornables 

en la ciudad de Guayaquil 

 

Autoras: Ing. Amada Guerrero Aguirre, Ing. Jenny Rosales Valencia 

 

Agradezco su participación con la siguiente encuesta 

 

Objetivo General:  

 

 Obtener información acerca del conocimiento de la población sobre el 

impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, aplicado por el 

estado ecuatoriano, y el concepto de reciclaje. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Obtener información sobre el volumen de botellas plásticas no retornables 

recicladas por la población. 

 Obtener información sobre el destino final que se da a las botellas plásticas 

no retornables. 

 Obtener información sobre el precio que se paga por cada kilo de botellas 

plásticas que se recolecte, entregue y retorne. 
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ENCUESTA  DIRIGIDA A LA POBLACIÓN 

 

 

 

 

1.-  Conoce usted sobre el impuesto redimible a las botellas plásticas no    

       retornables, aplicado por el estado ecuatoriano? 

         SI  (……)                       NO  (……) 

2.-   Conoce usted el concepto de reciclaje?  

          SI  (……)                       NO  (……) 

3.-  Consume usted productos envasados en botellas plásticas no 

retornables?  

          SI  (……)                       NO  (……) 

4.-  Con qué frecuencia consume este tipo de productos?  

       Diariamente……….                           Quincenalmente…… 

       Semanalmente……..                           Mensualmente………. 

5.  Cuántas botellas adquiere?  

_________________________________________________________ 

6.-  Usted recicla este material?      

            SI  (……)                       NO  (……) 

7. -  Cuál es el destino final que da a estos materiales?  

Los quema………..                             

Los entierra……….. 

Los bota con todos los desechos generados en su vivienda………..        

Los regala al recolector de basura……….. 

Los vende a los recicladores………..                                                 

Los vende a los centros de acopio……….. 

8. -   En caso de venta. Cuánto recibe?  

Por Botella………………                 Por Kilo……………… 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CONSERJES 

 

 

 

 

1. Conoce usted sobre el impuesto redimible a las botellas plásticas no 

retornables, aplicado por el estado ecuatoriano? 

SI  (……)                       NO  (……) 

2. Conoce usted el concepto de reciclaje?  

      SI  (……)                       NO  (……) 

3. En su empresa desechan botellas plásticas? Si la respuesta es NO, fin de la   

encuesta. 

      SI  (……)                       NO  (……) 

4. Usted recicla este material en su empresa? Si  la respuesta es NO pase a la 

pregunta  7  

_________________________________________________________ 

5. Con qué frecuencia realiza esta actividad?  

       Diariamente……….                         Quincenalmente……… 

       Semanalmente……..                           Mensualmente………. 

6.  Cuánto puede reciclar en este período de tiempo? Botellas, Kilos, Otros 

      _________________________________________________________ 

7.  Cuál es el destino final que da a estos materiales?  

 

Los quema…………                                                                             

Los entierra………. 

Los bota con todos los desechos generados en su vivienda………….      

Los regala al recolector de basura………… 

Los vende a los recicladores………….                                                       

Los vende a los centros de acopio………. 

8.  En caso de venta. Cuánto recibe?  

Por Botella….                                                 Por Kilo……. 
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ANEXO No 3 

 

 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE ASOCIACIONES U 

ORGANISMOS VINCULADOS CON LOS PROGRAMAS DE RECICLAJE Y 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADOS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Tema de tesis: Modelo de empresa recolectora de botellas plásticas no retornables 

en la ciudad de Guayaquil 

 

Autoras: Ing. Amada Guerrero Aguirre, Ing. Jenny Rosales Valencia 

 

Entrevista: 

 

Nombre del entrevistado: ……………………………………….. 

Cargo: ……………………………………. 

Hora Inicio: ……………….. 

Hora Fin: …………..……… 

 

Objetivo General:  

 

 Obtener información acerca de los programas e incentivos que promuevan el 

reciclaje y la conservación del medio ambiente. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Obtener información sobre programas que promuevan el reciclaje. 
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 Obtener información sobre los incentivos gubernamentales para el desarrollo 

de esta actividad. 

 

 Obtener información sobre la producción, importación, generación de 

residuos y porcentaje de recuperación. 

 

 Obtener información sobre la oferta y demanda existente en el mercado 

respecto a este material.  

 

 Obtener información sobre la participación ciudadana y la generación de 

plazas de empleo en este segmento. 
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ENTREVISTA  A   FUNCIONARIO  PARTICIPANTE   DEL  PROYECTO  

PARA  DESECHOS SÓLIDOS  DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 

 

 

 

 

1. Cuántas empresas importan material Polietileno Tereftalato PET? 

_________________________________________________________ 

2. Cuál es el porcentaje aproximado de recolección de material plástico en 

el país? 

_________________________________________________________ 

3. Cuántas botellas plásticas representa un kilo? 

_________________________________________________________ 

4. El gobierno promueve programas de reciclaje? 

SI (    )                               NO (       ) 

5. En el país existe prácticas de reciclaje? 

SI (     )                             NO  (      ) 

6. Existe actualmente fomento productivo para plásticos? 

SI (      )                           NO (      ) 

7. Luego del proceso industrial que se da al plástico, cuál es el porcentaje 

de aprovechamiento? 

_________________________________________________________ 

8. Cuál  es  el  objetivo del Ministerio  en la  aplicación del impuesto 

redimible a las botellas plásticas no retornables? 

_________________________________________________________ 

9. Cuáles  son los beneficios de los incentivos tributarios? 

_________________________________________________________ 

10. Cuál es el costo por cada kilo de botellas plásticas recicladas? 

_________________________________________________________ 

11. Cuáles son las políticas ambientales relacionadas con  el reciclaje? 

_________________________________________________________ 

12. Con que objetivos del Plan Nacional se relacionan? 

_________________________________________________________ 
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13. Quien realiza el seguimiento y control  del cumplimiento de  estas 

políticas ambientales? 

_________________________________________________________ 

14. A qué sectores se ha involucrado en este proceso? 

_________________________________________________________ 
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ENTREVISTA  A  ESPECIALISTA  DEL CENTRO  DE ESTUDIOS 

FISCALES  DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

 

 

 

 

1. Qué promueve la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 

Ingresos del Estado? 

_________________________________________________________ 

2. Considera que existe participación ciudadana en actividades de reciclaje 

_________________________________________________________ 

3. Cuál es el valor que se recupera por cada botella plástica reciclada? 

_________________________________________________________ 

4. Quiénes  pueden acceder a la devolución de este impuesto? 

_________________________________________________________ 

5. Se requiere algún permiso o se requiere realizar algún procedimiento  

adicional para acceder a esta devolución? 

_________________________________________________________ 

6. Cuántos puntos de acopio operan a nivel nacional? 

_________________________________________________________ 

7. Cuántas botellas plásticas se han considerado para completar un kilo? 

_________________________________________________________ 

8. Cuál es el valor a pagar por cada kilo de botellas entregadas a los puntos 

autorizados? 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

196 
 

ENTREVISTA  AL PRESIDENTE DE LA RED NACIONAL DE 

RECICLADORES DEL ECUADOR 

 

 

 

 

1. Su organización  se encuentra regulado por algún ente gubernamental? 

_________________________________________________________ 

2. Su organismo tiene jurisdicción nacional o seccional? 

_________________________________________________________ 

3. Cuántos gestores ambientales reúne su organización? 

_________________________________________________________ 

4. Su organización funciona en la ciudad de Guayaquil? 

SI    (       )                                            NO  (       ) 

5. Qué  apoyo ha  recibido del Gobierno para su gestión? 

_________________________________________________________ 

6. Qué necesitaría  su organización para mejorar su trabajo? 

_________________________________________________________ 

7. Cuál es su horario de trabajo? 

_________________________________________________________ 

8. Cuánto recibe por cada kilo de botellas plásticas recicladas? 

_________________________________________________________ 

9. Cuál es el ingreso promedio mensual que percibe un gestor ambiental? 

_________________________________________________________ 
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ENTREVISTA  AL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

1. Es competencia del  Gobierno Seccional dictar políticas ambientales? 

_________________________________________________________ 

2. La gestión de residuos plásticos está a cargo de la  Municipalidad? 

_________________________________________________________ 

3. A qué Dirección esta asignada esta competencia? 

_________________________________________________________ 

4. La Municipalidad  autoriza  los permisos a las empresas gestoras de 

residuos sólidos en la ciudad de Guayaquil? 

_________________________________________________________ 

5. Cuántas empresas se encuentran calificadas para la gestión de residuos 

plásticos en la ciudad de Guayaquil? 

_________________________________________________________ 

6. Existen estadísticas respecto a la generación y a la recuperación  de 

desechos plásticos en la ciudad de Guayaquil, que entidad es la 

responsable? 

_________________________________________________________ 

7. La Municipalidad de Guayaquil otorga permisos o registra a los 

recicladores? 

_________________________________________________________ 

8. La Municipalidad  de Guayaquil  promueve programas de reciclaje? 

_________________________________________________________ 

9. Considera que estos programas de reciclaje contribuyen a la 

conservación del medio ambiente? 

_________________________________________________________ 

10. Cuál es el valor a pagar por cada kilo de botellas entregadas a los puntos 

autorizados? 

             _________________________________________________________ 
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