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RESUMEN 
 

El desarrollo económico mundial nos ha llevado a comercializar productos que 

generan desechos no biodegradables como son el plástico, metales, vidrio, etc.; la no 

reutilización de estos residuos han generado problemas ambientales en las 

municipalidades, sus botaderos a cielo abierto han cumplido ya con su ciclo de vida. 

El tratamiento adecuado de los desechos nos ayuda a contrarrestar el desgaste de los 

suelos ya que estos pierden sus nutrientes, la contaminación del agua subterránea por 

la sedimentación de sustancias lixiviadas, y del aire por la emisión de gases 

generados por la acumulación de basura. 

Los botaderos están generando molestias a la población, se busca formar una cultura 

de reciclaje que no solo ayude a contribuir al cuidado ambiental, sino también 

impulse la economía local. 

Los desechos pueden ser utilizados para generar nuevos productos, pero además los 

residuos orgánicos pueden convertirse en abono que ayude a los sectores agrícolas a 

cosechar productos libres de químicos y que a su vez cuide el suelo y lo nutra. 

Los recursos naturales constituyen la principal fuente de ingresos para varias 

empresas locales, por ello es importante generar planes de recuperación de suelo y 

agua en la parroquia y sus alrededores. 

El presente proyecto genera un plan de manejo de desechos sólidos de la parroquia 

de Malchinguí, estos hasta la actualidad son tratados por el Municipio de Pedro 

Moncayo, cuyo relleno sanitario se encuentra en Tabacundo. 

Realizando estudios administrativos, operativos, financieros y ambientales se puede 

evidenciar que no solo debemos mejorar el servicio actual de la municipalidad, sino 

generar nuevas estrategias que permitan elevar el impacto ambiental positivo con el 

cuidado de los recursos naturales.  

La viabilidad del proyecto depende del enfoque social y económico de la parroquia, 

no solo necesitamos de sus recursos naturales para la puesta en marcha del proyecto 

sino también de su fuerza laboral. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración del presente proyecto se enfatiza en la reutilización de los desechos 

sólidos generados en la parroquia de Malchinguí. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos del estudio planteado, se utilizan 

técnicas de investigación que nos permitan determinar las necesidades insatisfechas 

de la población. La parroquia cuenta con 6000 habitantes aproximadamente, que 

generan 15 toneladas semanales de basura, de las cuales se recuperan el 80%. Los 

desechos orgánicos constituyen el 55.98% del total siendo este nuestra principal 

fuente de ingresos; será utilizado para la creación de abono orgánico. Los desechos 

no orgánicos como el plástico, cartón, metales, etc., serán comercializados dentro de 

la provincia. 

La planta de reciclaje estará ubicada a 650 m de la población como lo estipulan las 

normativas legales del Cantón Pedro Moncayo; se tomaron en cuenta factores 

económicos ambientales y técnicos. 

El tamaño de la planta depende los procesos que se llevan a cabo así como también 

de la maquinaria. 

Es importante tomar en cuenta que el motor de la empresa es el talento humano con 

el que cuenta, por tal motivo se realiza un estudio de la gestión del mismo para que 

ayuden a cumplir con las metas y objetivos organizacionales. 

La planta se constituirá como una Compañía anónima ya que brinda varias ventajas 

dentro de la creación de la Planta de gestión de residuos sólidos. 

El estudio financiero se desarrolla sistematizando la información generada por los 

otros estudios realizados, la misma se expresa en dinero, y posteriormente se evalúa 

si es conveniente implementar el proyecto desde el punto de vista económico 

financiero; con este análisis se busca minimizar el riesgo en la inversión. Para la 

puesta en marcha del proyecto necesitaremos financiamiento, que se lo realizará con 

la Corporación Financiera Nacional. 

Para evaluar la factibilidad de ejecutar el proyecto se aplican indicadores como el 

valor actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio costo. 
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Se debe tomar en cuenta que el proyecto no solo trae beneficios económicos, genera 

también un impacto positivo en el medio físico, socioeconómico y ambiental.  

Es importante recalcar que el proyecto utilizará talento humano de la parroquia 

siendo este un generador de empleo, mejorando así la calidad de vida de los 

pobladores. 

Dentro del manejo ambiental realizamos un plan que nos ayude a contrarrestar las 

fuentes de contaminación del agua, suelo y aire. Se construirá una laguna que 

permita recoger el agua lixiviada, de esta manera será tratada antes de que sea 

drenada; para la evacuación de gases en el relleno sanitario se adaptarán chimeneas 

alrededor y dentro del mismo. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Formulación del problema 

¿Es factible crear una empresa de gestión de residuos sólidos en la parroquia de 

Malchinguí? 

Sistematización de datos 

¿De qué manera se puede elaborar un estudio de mercado para la creación de una 

empresa de gestión de residuos sólidos en la parroquia de Malchinguí?  

¿Cómo se debe realizar un análisis de la infraestructura para una empresa de 

gestión de residuos sólidos en la parroquia de Malchinguí? 

¿Qué aspectos legales y financieros deberían considerarse en la creación de una 

empresa de gestión de residuos sólidos en la parroquia de Malchinguí? 

¿Qué estrategias deben tomarse en cuenta para administrar una empresa de 

gestión de residuos sólidos en la parroquia de Malchinguí? 

¿Cuál será el impacto ambiental que generaran las actividades desarrolladas en 

una empresa de gestión de residuos sólidos en la parroquia de Malchinguí? 

 

1.2 Justificación e importancia del tema 
 

La elaboración del presente proyecto tiene como finalidad la creación de una 

empresa de gestión de residuos sólidos en la parroquia de Malchinguí, perteneciente 

al Cantón de Pedro Moncayo. 
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Las parroquias y ciudades en el Ecuador no han dado solución a la disposición final 

de los residuos, la basura se destina a botaderos a cielo abierto. El manejo adecuado 

de los desechos es uno de los grandes desafíos de las municipalidades. 

El tratamiento de los desechos sólidos no se lo ha enfrentado con importancia en 

nuestro país. Antes del año 2000, aunque mejoró la recolección, aún existe un gran 

atraso en su disposición final. 

El enfoque principal para la elaboración del proyecto es crear una organización que 

genere rentabilidad y al mismo tiempo ayudar al cuidado ambiental, especialmente 

en el Cantón y sus alrededores. 

Es importante reconocer que el cuidado ambiental es un problema actual, no 

poseemos la cultura de reciclar desde nuestros hogares.La gestión ambiental nos 

ayuda a conseguir un equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del 

ambiente.  

Es por ello que es necesario crear organizaciones que apoyen al cuidado ambiental en 

nuestro caso es al manejo de residuos generados en la Parroquia. 

La crisis ambiental en el mundo se ha presentado de manera drástica en los últimos 

años, el mal manejo de los residuos han generado un impacto negativo en el 

ambiente, el impacto es mayor en los países sub desarrollados ya que no se crea aun 

una cultura de reciclar sus residuos sólidos. El Ecuador al ser rico en flora y fauna 

debe tener cuidado con el impacto ambiental que genera, estas zonas generan a la vez 

turismo es por ello que se las debe cuidar  y controlar. 

Ser buenos ciudadanos es cuidar lo nuestro y que mejor que cuidando la riqueza 

natural con la que contamos. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio planteados, se acudirá al 

empleo de técnicas de investigación como instrumento para determinar la aceptación 

de la población para la creación de una empresa de gestión de residuos sólidos. Se 

aplicará encuestas y su procesamiento se lo hará en el software Excel, mediante el 

cual se determinará  gustos, preferencias, la disposición y frecuencia de asistencia 

por parte de los pobladores. También se realizarán entrevistas con los posibles 
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grupos que se crearán para determinar el nivel de aceptación del proyecto en nuestro 

mercado objetivo. 

 

El proyecto tiene como finalidad dar un buen manejo de residuos generados, con esto 

no solo buscamos rentabilidad sino también obtener ganancia social, y que mejor que 

ayudando al cuidado ambiental de nuestro país. 

 

1.3 Delimitación del tema 

 

1.3.1 Espacial 

El proyecto se realizará en Malchinguí, debido a sus condiciones ya que no 

poseen un buen manejo de residuos.  En la parte norte del país se puede 

evidenciar varias empresas que generan residuos y no son manejados 

adecuadamente, es por ello que se debe aprovechar al máximo que este sector 

no está siendo explotado en el cantón para hacer viable el proyecto. 

Pedro Moncayo pertenece a la provincia de Pichincha, ubicado al nororiente 

de la misma. Se encuentra 51 km hacia el norte de la ciudad de Quito, y está 

atravesado por el bypass Guayllabamba-Tabacundo-Ibarra, derivación de la 

carretera panamericana. 

Limita al norte con la provincia de Imbabura, al este con el cantón Cayambe, 

al sur y al oeste con el Distrito Metropolitano de Quito1. 

 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Moncayo_(cant%C3%B3n) 
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Figura No. 1. Mapa del Cantón Pedro Moncayo 

Fuente: www.edufuturo.com/getIm.php?s=26690.pmoncayo.... 

 

1.3.2 Temporal 

Es de vital importancia definir el tiempo dentro del cual se enmarca el 

desarrollo del proyecto y la investigación que este necesita, por ello se ha 

definido que para el análisis de factibilidad del presente proyecto, detallado 

como la creación de una empresa de gestores ambientales, se lo determinará 

en el período 2011-2021, para lo cual se analizarán datos históricos de los 

últimos 2 años. 
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1.4 Objetivos 
 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa de gestión de 

residuos sólidos en la parroquia de Malchinguí. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Realizar un estudio de mercados basado en la observación de los 

servicios, mediante visitas y aplicación de técnicas de recolección de 

información como encuestas  y entrevistas a nuestros potenciales clientes. 

 

• Determinar una infraestructura adecuada para el funcionamiento diario 

del manejo de residuos sólidos recolectados. 

 

• Analizar las posibles estrategias de la organización. 

 

• Identificar el trámite legal, los permisos necesarios y las entidades 

relacionadas con la creación de una empresa de gestión de residuos 

sólidos en la parroquia de Malchinguí. 

 

• Recopilar los costos y gastos del estudio de mercado, ambiental, técnico, 

administrativo y legal con el fin de conocer el flujo de caja y rentabilidad 

del negocio. 

 

• Conocer el impacto ambiental que genera la creación una empresa de 

gestión de residuos sólidos en la parroquia de Malchinguí en el desarrollo 

de sus actividades. 
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1.5 Marco de referencia 
 

1.5.1 MARCO CONCEPTUAL2 
 

Para el desarrollo de este estudio se aplicará terminología utilizada en la parte 

técnica como: 

Gestión Ambiental: Gestión constituyente del sistema de Gestión de Calidad 

Total orientada a implementar, rever y mantener la política ambiental de la 

empresa. Establece los procedimientos, medidas y acciones apropiadas para 

satisfacer los requerimientos ambientales. 

 

Administrar: Prever, organizar, regir, dirigir, aplicar, coordinar y controlar 

un sistema a través del capital humano a él adscrito. Interviene todo el 

personal del sistema. 

 

Ambiente: entorno en el que una organización opera. Incluye atmósfera, 

agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y sus 

interrelaciones. 

 

Análisis de Mercado: es un cuidadoso y objetivo trabajo de recopilación, 

anotación y análisis de datos acerca de problemas vinculados con la 

comercialización de bienes y servicios. 

Análisis Económico: el análisis económico o análisis costo-beneficio 

proporciona a la gerencia una visión de los costos y riesgos asociados con 

alternativas de inversión 

Carga de residuos (Waste Load): se refiere a los residuos domésticos y 

municipales liberados al ambiente directa o indirectamente por una 

comunidad, ciudad, estado, etc. durante un cierto período de tiempo. 

                                                           
2
 Las definiciones fueron extraídas principalmente del Manual de Gestión Ambiental de la OEA, 1994 

y de la pagina del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
(http://buscon.rae.es/draeI/). 
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Compostaje: es una técnica utilizada desde siempre por los agricultores, que, 

consistía en el apilamiento de los residuos de la casa, los excrementos de 

animales y los residuos de la cosecha, con el fin de que se descompusieran y 

se transformasen en productos más fácilmente manejables3. 

 

También se puede definir como el proceso biológico aeróbico, mediante el 

cual los microorganismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable 

(restos de cosecha, excrementos de animales y residuos urbanos), permitiendo 

obtener "compost", abono excelente para la agricultura4. 

 

Compost: es el resultado de un proceso de humificación de la materia 

orgánica, bajo condiciones controladas y en ausencia de suelo. El compost es 

un nutriente para el suelo que mejora la estructura, ayuda a reducir la erosión 

y ayuda a la absorción de agua y nutrientes por parte de las plantas5. 

 

Contaminante: es toda materia o sustancia, sus combinaciones o 

compuestos, los derivados químicos o biológicos, así como toda forma de 

energía térmica, radiaciones ionizantes, vibraciones o ruido que al 

incorporarse o actuar con la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna, o cualquier 

elemento ambiental, altera o modifica su composición o afecta a la salud 

humana. 

 

Demanda: la demanda en economía se define como la cantidad de bienes o 

servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio y 

cantidad dado en un momento determinado. La demanda está determinada 

por factores como el precio del bien o servicio, la renta personal y las 

preferencias individuales del consumidor. 

Estudio de Factibilidad: Análisis de un proyecto, que determina la 

posibilidad de ser realizado en forma efectiva. Los aspectos operacionales 

(funcionamiento), económicos, (costo/beneficio) y técnicos (posible 

ejecución); son partes del estudio. 

                                                           
3
www.emison.com 

4
 www.infoagro.com/abonos/compostaje2.asp 

5
 Ibid. 
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Gestionar: es el hecho de efectuar determinadas actividades conducentes al 

logro de los objetivos funcionales. Actividades propias de la Dirección de la 

Empresa o del emprendimiento de que se trate. 

Gestión Ambiental: conjunto de actuaciones objetivas y disposiciones 

necesarias para lograr el mantenimiento de un capital ambiental suficiente 

para que la calidad de vida de las personas y el patrimonio natural sean los 

más elevados posibles. Se encuentra enmarcada dentro del complejo sistema 

contemporáneo de relaciones tecnológicas, económicas y sociales. 

Oferta:  la oferta en economía se define como la cantidad de bienes o 

servicios que los productores están dispuestos a ofrecer a un precio y cantidad 

dado en un momento determinado. La oferta está determinada por factores 

como el precio del capital y mano de obra, la mezcla óptima de los recursos 

antes mencionados, entre otros. 

Segmentación del mercado: la segmentación de mercado es un proceso que 

consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos 

más pequeños e internamente homogéneos. La esencia de la segmentación es 

conocer realmente a los consumidores. 

Tratamiento: es el conjunto de acciones y tecnologías mediante las cuales se 

modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus 

posibilidades de reutilización, o para minimizar los impactos ambientales y 

los riesgos a la salud humana en su disposición temporal o final. 

Tratamiento Biológico: el tratamiento biológico es la degradación del 

residuo orgánico por la acción de los microorganismos6. 

 

 

 

                                                           
6
Environment Protection Agency, EPA. Manual para el tratamiento de residuos tóxicos. 
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1.5.2 MARCO LEGAL 7 

 

Para la realización de este proyecto nos debemos regir a las normas del 

Gobierno Municipal de Pedro Moncayo, ya que se lo realizará en la parroquia 

de Malchinguí. 

 

Según el Art.13 del Proyecto de Reforma de la Ordenanza de Calidad 

Ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no 

peligrosos, indica que las Micro empresas, Asociaciones o recicladores 

individuales deberán obtener la respectiva autorización emitida por la 

Dirección de Gestión Ambiental para el manejo de Residuos Sólidos en el 

Cantón la cual tendrán un costo de 40 USD anuales. 

 

Del tratamiento de desechos sólidos no peligrosos 

 

Art. 85.-  Los desechos sólidos cuando luego del análisis de factibilidad 

técnica, económica y ambiental no puedan ser reciclados o reutilizados, 

deberán ser tratados por el generador de los desechos, con la finalidad de 

mejorar sus condiciones para su disposición final o eliminación. 

 

Art.93.- Todo sitio para la disposición sanitaria de desechos sólidos 

provenientes del servicio de recolección de desechos sólidos deberá cumplir 

como mínimo, con los siguientes requisitos: 

 

• No debe ubicarse en zonas donde se ocasione daños a los recursos 

hídricos, a la flora, fauna, zonas agrícolas ni a otros elementos del 

paisaje natural. Tampoco deben escoger áreas donde se afecten bienes 

culturales. 

• Debe estar ubicado a una distancia mínima de 200 m de la fuente 

superficial más próxima. 

• No deben escogerse zonas que presenten fallas geológicas, lugares 

inestables, cauces de quebradas, zonas propensas a deslaves, a 

                                                           
7
 NORMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO. 
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agrietamientos, desprendimientos, inundaciones, etc., que pongan en 

riesgo la seguridad del personal o la operación del relleno. 

• ….. la distancia del relleno a las viviendas más cercanas no podrá ser 

menor de 500 m. Tampoco se deben utilizar áreas previstas para 

proyectos de desarrollo regional o nacional. 

• Debe estar cerca de vías de fácil acceso para las unidades de 

recolección y transporte de los desechos sólidos. 

• Se deberá estimar un tiempo de vida útil del relleno sanitario de por lo 

menos 10 años. 

• Deberá poseer: cerramiento adecuado, rótulos y avisos que lo 

identifiquen en cuanto a las actividades que en él se desarrollan. 

• Debe contar con los servicios mínimos de: suministros de agua, 

energía eléctrica, línea telefónica, sistema de drenaje para evacuación 

de sus desechos líquidos, de acuerdo con la complejidad de las 

actividades realizadas. 

• Debe contar con programas y sistemas para prevención y control de 

accidentes e incendios, como también para atención de primeros 

auxilios y cumplir con las disposiciones reglamentarias que en materia 

de salud ocupacional, higiene y seguridad industrial establezca el 

Ministerio de Salud Pública y demás organismos competentes. 

• Se debe mantener un registro diario, disponible para la Entidad 

Ambiental de Control, en lo relacionado con cantidad, volúmenes y 

peso de desechos sólidos. El análisis de la composición física y 

química de los desechos sólidos se realizará anualmente. 

• Debe mantenerse las condiciones necesarias para evitar la 

proliferación de vectores8y otros animales que afecten la salud 

humana o la estética del entorno. 

• Se debe controlar mediante la caracterización y tratamiento adecuado 

los líquidos percolados9 que se originen por la descomposición de los 

desechos sólidos y que pueden llegar a cuerpos de agua superficiales o 

subterráneos. 

                                                           
8Vector, un agente de tipo orgánico que sirve como medio de transmisión. 
9
Percolación, se refiere al paso lento de las aguas a través de los materiales porosos ... 
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• Para la captación y evacuación de los gases generados al interior del 

relleno sanitario se deben diseñar chimeneas de material granular, las 

mismas que se conformarán verticalmente elevándose a medida que 

avanza el relleno. 

• Durante la operación, los desechos sólidos deben ser esparcidos y 

compactados simultáneamente en capas que no excedan de una 

profundidad de 0,60 m. 
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CAPÍTULO 2 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

2.1 Objetivos 
  

2.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar las variables necesarias para establecer una Planta de Gestión de 

Residuos Sólidos en la parroquia de Malchinguí y a la vez obtener 

rentabilidad de tal emprendimiento. 

 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Analizar la existencia de una necesidad insatisfecha en la población (la 

gestión inadecuada de residuos sólidos urbanos) y la posibilidad de 

brindar un servicio que permita mejorar la calidad de vida de los 

pobladores. 

 

• Determinar la cantidad de familias y empresas que estarían dispuestas a 

colaborar con el cuidado ambiental del Cantón Pedro Moncayo en 

general, sumándose a la presente propuesta. 

 

• Determinar un modelo adecuado de técnicas de levantamiento de 

información para abordar la oferta y demanda de un servicio como el 

propuesto. 

 

• Conocer cuál es el estado actual del relleno sanitario ubicado en 

Tabacundo, y de esta manera plantear nuevas directrices que puedan 

servir de guía en la creación de la planta de gestión de residuos sólidos. 
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• Realizar un estudio del servicio brindado por el Gobierno Municipal de 

Pedro Moncayo a la Parroquia, evidenciando las falencias actuales y así 

poder brindar un mejor servicio a la comunidad.  

 

• Generar conciencia en la población para la reutilización de los recursos. 

 

• Identificar la necesidad de maquinaria e insumos para poner en marcha la 

planta de Gestión de Residuos Sólidos. 

 

• Definir las estrategias más adecuadas para llegar al mercado objetivo. 

 

“El estudio de mercado tiene por objeto estimar la demanda de un bien o servicio; es 

decir, la cantidad que un proyecto de inversión a largo plazo podrá colocar en el 

mercado. En otras palabras, el estudio de mercado pretende establecer la cantidad de 

un bien o servicio que la comunidad estaría dispuesta a adquirir en el mercado a 

determinados precios, con cierta calidad y diseño, durante un período de tiempo 

establecido”.10 

 

2.2 Determinación del universo 
 

El universo o población es un grupo de personas u objetos similares en uno o varios 

aspectos, que forman parte del objeto de estudio, por consiguiente, la fuente total 

constituye una generalización de la que es preciso seleccionar un sector que la 

represente y sobre el cual sea factible aplicar métodos de investigación, este sector 

será la muestra adecuada y la acción de tomarla se denomina muestreo11. 

 

En el caso del presente Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de 

Gestión de Residuos Sólidos,  se obtuvieron datos del Centro de Salud de la 

Parroquia Malchinguí y también de la Junta de Agua local. 

 

                                                           
10FERRE, José María, 2003, “Investigación de Mercados Estratégica”, España. 
11

EYSSAUTIER, 2002, Metodología de la Investigación. México, Cuarta Edición 
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La persona encargada de llevar el control de las Historias Clínicas (Jorge Navarrete, 

Inspector de Sanidad), informó que en la Parroquia existen 6400 habitantes, pero se 

debe tomar en cuenta la población flotante y fallecidos dentro de la misma en el 

último año; por lo que aproximadamente pudiéramos considerar la existencia de 

6000 habitantes; por otro lado en la Junta de Agua tienen registradas 1400 

conexiones domiciliarias. 

 

De tal manera que haciendo un cálculo de 5 miembros por familia se obtuvieron 

aproximadamente un total de 1200 familias en la Parroquia de Malchinguí. Por 

último el universo a ser considerado sería de 1200. 

 

2.3 Tamaño de la muestra 
 

Una vez definidos los dos universos de interés, se determinó el tipo de muestreo a 

utilizar; en el caso del presente proyecto se utilizó el aleatorio simple. 

 

El muestreo probabilístico es aquel en el que cada elemento del universo tiene una 

misma oportunidad o probabilidad de ser elegido para integrar la muestra, esto 

significa que la selección de los componentes de la muestra es independiente de la 

persona que hace el estudio y es objetiva de modo que los componentes son 

escogidos estrictamente al azar12. 

 

De acuerdo a la fórmula del tamaño de muestra proporcional se determinó el número 

de encuestas a realizar. 

 

Para estos fines se estableció un grado de confianza del 95% y un margen de error 

del 5% y los factores utilizados fueron: 

 

• Grado de confianza (z) 

 

Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el nivel de confianza 

establecido del 95%.Cuanto más alto el nivel de confianza, tanto mayor será 

                                                           
12

EYSSAUTIER, 2002, Metodología de la Investigación. México, Cuarta Edición 
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el tamaño de la muestra. Para este grado de confianza corresponde un valor 

de z de 1.96 obtenido de una tabla de distribución normal.13 

 

• Proporción estimada (p)  

 

Cuando se desconoce la situación en el medio, hay que dar sus máximos 

valores tanto a la probabilidad de que suceda como de que no suceda lo que 

se quiere investigar; es decir, probabilidad de que suceda el evento p = 50% y 

la probabilidad de que no suceda q = 50%. 

 

Por tanto, para obtener el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

N

qp

Z

E

qp
n

*

*

2

2

+
=

 

 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra  

p= Probabilidad de que un hecho sea factible = 50% 

q= Probabilidad de que un hecho no sea factible = 50% 

E= Factor de error permitido = 5% 

Z= Probabilidad de un hecho factible = 1,96 

N= Universo =1200 familias que aproximadamente habitan en la Parroquia de 

Malchinguí. 

 

Ahora, sustituyendo en la fórmula: 

 

1200

5,0*5,0

96.1

05,0

5,0*5,0

2

2

+
=n  

 

 

                                                           
13

MASON, Lind y MARCHAL, Estadística para Administración y Economía, Décima Edición, 2001 
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Se obtiene el siguiente resultado: 

 

n = 291familias. 

 

El número de encuestas a realizar para la Parroquia de Malchinguí serán de 291. 

 

2.4 Técnicas de recolección de datos 
 

Las fuentes primarias serán los usuarios o consumidores del servicio, por tal motivo 

necesitamos tener un contacto directo con ellos mediante conversaciones; para 

determinar cuáles son los problemas actuales en el servicio de recolección, cómo 

debemos mejorarlo, etc.  Se ha definido que la mejor manera de obtener esta 

información es mediante encuestas siendo estas nuestra fuente primaria. 

 

2.4.1 FUENTES PRIMARIAS 
 

El instrumento que se utilizó fue la encuesta basada en un cuestionario, por 

considerar que este proporciona una buena y aceptable cantidad de 

información en un marco limitado de tiempo. 

 

2.4.2 FUENTES SECUNDARIAS 
 

“Revisión de datos que pueden servir en la investigación a realizar, se 

encuentran en libros, revistas, folletos especializados en el tema. Es necesario 

recopilar información secundaria porque resulta menos costosa que levantarla 

por uno mismo”14. 

 

 

 

                                                           
14TORRES RODRIGUEZ, Luis. 2005. “Creación y Formación de la Microempresa”, Segunda 
reimpresión, Quito-Ecuador. 
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2.5 Tabulación 
 

Es el procesamiento y codificación de las respuestas obtenidas a las preguntas 

formuladas en la encuesta; se debe realizar el análisis individual de las respuestas 

obtenidas, incluyendo una breve interpretación del resultado obtenido, valiéndose, en 

lo posible, de representaciones gráficas que faciliten su interpretación.15 

 

2.6 Análisis de los resultados de la encuesta 
 

A continuación se presenta el análisis a las preguntas realizadas en la encuesta 

realizada a los moradores de la parroquia de Malchinguí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

FLORES URIBE, Juan Antonio, 2006, Proyecto de Inversión para las PYME Creación de Empresas. 
Primera edición, Bogotá - Colombia 
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Cuadro No. 1 Número de personas por vivienda 

 
     Elaborado por: Celeny Herrera 

 

• Según la encuesta realizada el 23.71% de los encuestados 

respondieron que en su domicilio residen 5 personas, el 17.86% 

respondió que en su domicilio viven 4 personas y el 17.18% 

respondió que son 3 integrantes en su familia. Estos son los números 

más significativos a tomar en  cuenta en el análisis de la encuesta. 
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52
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32
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1. ¿Cuántas personas viven en su domicilio?

1 persona

2 personas

3 personas

5 personas

4 personas

6 personas

7 personas

8 personas

9 personas

10 personas 

11 personas 

12 personas 
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Cuadro No. 2. Tipo de depósitos para basura 

 
             Elaborado por: Celeny Herrera 

 

• 170 personas utilizan fundas para eliminar su basura de las cuales: 

28 usan fundas pequeñas, 104 mediana y 38 grandes. 

• 91 personas utilizan tachos de las cuales: 21 usan tachos pequeños, 

49 tachos medianos y 21 tachos grandes. 

• 7 personas botan su basura en cajas de cartón: 1 persona utiliza un 

cartón pequeño, 5 usan cartones medianos y 1 persona utiliza un 

cartón grande. 

• 61 personas utilizan costales: 7 eliminan su basura en costales 

pequeños, 28 en costales medianos y 26 familias lo hacen en costales 

grandes. 

• Tan solo 2 familias utilizan cajas de cartón para botar su basura: 1 lo 

hace en cajas pequeñas y 1 en cajas grandes. 

• 5 familias dejan su basura en sacos de cemento: 3 lo hacen en sacos 

medianos y 2 en sacos grandes. 

170 

91

7

61

2

5

1

2. ¿Qué tipo de depósito utiliza para 
almacenar su basura? 

Fundas

Tachos

Cajas de cartón

Gavetas

Costales

Cajas de madera

Sacos de cemento

Otros
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• Según la encuesta 1 familia bota su basura en terrenos aledaños, ya 

que desconoce de horarios y días en los que pasa el recolector de la 

basura. 

 

Cuadro No. 3.Horario del recolector 

 
              Elaborado por: Celeny Herrera 

 

• 96 familias no saben de horarios en los que pasa el recolector, ya que 

son personas que salen a trabajar muy temprano; por lo que dejan la 

basura antes de salir a sus labores. 

• Según la mayoría de encuestados el recolector pasa entre las nueve y 

diez de la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

96

1

7 

5

446

64

17

36

4 
7 2

3. ¿A qué hora pasa el camión recolector por 
su casa?

No sabe 

7:00 

8:00 

8:30 

9:00 

9:30 

10:00 

10:30 

11:00 

11:30 

12:00 

13:00 
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Cuadro No. 4.Frecuencia del recolector 

 
              Elaborado por: Celeny Herrera 

 

• El camión recolector pasa 2 veces por semana, ya que casi el 

100% de encuestados tienen conocimiento de cuántas veces por 

semana pasa el recolector de basura por sus hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

56

205

6 0
0

0

0
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4. Cuántas veces por semana para el camión 
recolector por su casa?

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

No pasa 
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Cuadro No. 5.Número de personas por vivienda 

 
              Elaborado por: Celeny Herrera 

 

• 200 de los encuestados sacan su basura 2 veces por semana, que por lo 

general son los días lunes y viernes, días en los que pasa el recolector en 

la parroquia de Malchinguí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 

200

5 2

7

5. ¿Cuántas veces saca la basura a la 
semana?

1

2

3

Cada 15 días

Vota en terrenos
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Cuadro No. 6. Destino final de la basura 

 
              Elaborado por: Celeny Herrera 

 

• Los habitantes de la parroquia de Malchinguí no saben cuál es el 

destino final de su basura.  

• Tan solo 15 de las personas encuestadas saben el destino de la 

basura, 11 de ellos tienen conocimiento de que la basura va al 

relleno sanitario de Tabacundo, mientras que 8 piensan que su 

basura va a terrenos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

19

272 

6. ¿Sabe cuál es el destino final de su basura 
común?

Si

No 
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Cuadro No. 7. Problemas en el servicio Municipal 

 
              Elaborado por: Celeny Herrera 

 

• Los usuarios están muy inconformes con el servicio de 

recolección de basura la mayoría de ellos dicen que el recolector 

no tiene horarios fijos y no recolectan toda la basura lo que causa 

gran inconformidad a los habitantes de la parroquia Malchinguí. 
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31

87

49
139

42

17
6
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7. ¿Qué problemas detecta en el servicio 
Municipal?

El personal no está capacitado

No pasa el recolector

Falta de cortesía

No recolecta todo

Dejan caer los basureros

No tienen horario fijo

Mala organización

Falta de personal

Causa mucho ruido

Ninguna
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Cuadro No. 8.El reciclaje 

 
              Elaborado por: Celeny Herrera 

 

• El 68.38% de los encuestados no saben qué es el reciclaje. Ya que 

en instituciones educativas no se hace conciencia del cuidado 

ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199 

92 

8. ¿Sabe usted qué es el reciclaje?

Si

No 
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Cuadro No. 9. Participación de la comunidad en sistema de gestión de residuos sólidos 

 
        Elaborado por: Celeny Herrera 

 

• Los habitantes de la parroquia de Malchinguí piensan que las 

autoridades deben realizar difusión por prensa local y sanciones 

para que la comunidad participe en un sistema mejorado de 

Gestión de Residuos Sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 

132 

113 

17 

9. ¿Qué se debería hacer para que la 
comunidad participe en un sistema mejorado 

de gestión de residuos sólidos?

Difusión radio

             Publicación prensa local 
Sanciones

Otros 
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Cuadro No. 10. Aviso del recolector 

 
              Elaborado por: Celeny Herrera 

 

• Los usuarios no saben a qué hora pasa el recolector de basura por 

lo que sugieren que el mismo tenga un aviso para que puedan 

sacar su basura con tiempo. Desean que tenga una advertencia con 

canciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

72
136 

11 11

10. ¿Le gustaría que el recolector tenga un 
aviso al momento que recoge la basura? 

Campana

Sirena 

Canción 

Pito 

Ninguno
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2.7 Cuantificación de la demanda 
 

La cantidad demandada es la cantidad de un bien o servicio que una familia 

individual compraría en un período determinado, la demanda depende de los ingresos 

de las familias, la riqueza, el precio del servicio o bien, los precios de otros bienes o 

servicios, gustos y preferencias y las expectativas futuras.16 

 

2.7.1 DEMANDA ACTUAL 
 

Es la capacidad de compra que el consumidor tiene en determinado momento, 

en función de su poder adquisitivo y en relación con los precios de los 

productos y servicios que se ofrecen en el mercado. Por lo general este tipo 

de demanda es estática, a corto plazo por el breve período en que se 

desenvuelve.17 

 

Como se mencionó anteriormente, dentro de la parroquia de Malchinguí 

existen aproximadamente 1200 familias (6000 habitantes); gracias a los 

técnicos municipales del departamento de servicios públicos y al señor 

encargado del relleno sanitario que funciona actualmente en la parroquia de 

Tabacundo, se pudo determinar que a la parroquia de Malchinguí los 

recolectores llevan 15 Tn de basura por semana, ellos realizan su trabajo 2 

veces por semana cada recolector tiene una capacidad de 7 Tn, lo que nos da 

un aproximado de 15 Tn, de basura recolectadas por semana únicamente en 

Malchinguí. 

 

Con esos datos se procede a estimar la producción de basura per cápita de los 

usuarios: 0.357 kg/Hab/día. 

 

El señor José Tumbaco (encargado del relleno sanitario – Tabacundo), 

entregó un cuadro en la que se detallan la clasificación de los residuos 

(Cuadro No. 11), utilizando el método simple, pesando el total de basuras por 

día, durante tres semanas y luego clasificándolas, de igual manera se 

                                                           
16

 CASE, Karl; FAIR, “Principios de Microeconomía”, 1997, México. Primero Edición. 
17

 VEGA, Víctor Hugo. MERCADEO BÁSICO.  1985. Costa Rica. Primera Edición. 
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correlacionó con las temporadas de producción baja (vacaciones educativas), 

mediana en verano (junio a septiembre) y alta (octubre, noviembre, 

diciembre, febrero y mayo) tomando muestras representativas. 

 

Cuadro No. 11. Caracterización de los residuos sólidos 

 
                                     Fuente: Sr. José Tumbaco (encargado relleno sanitario - Tabacundo) 

 

2.7.2 DEMANDA FUTURA 
 

En la mayor parte de los mercados la demanda no es estable, por lo que una 

buena predicción se convierte en un factor clave para el éxito de la empresa. 

Una predicción deficiente puede conducir o tener inventarios en extremo 

grandes, reducciones de precios costosas, o pérdida de ventas por falta de 

existencias. Cuando más inestable sea la demanda, más preciso debe ser el 

pronóstico y más elaborado su procedimiento.18 

 

Se toma en consideración que la demanda del servicio actualmente es de 

1200 familias cada una con 5 miembros (en su mayoría), al año 2011 

generaron 15 Tn, por semana. Se realiza la proyección de la misma para 10 

años con una tasa de crecimiento poblacional de 1.44%, el crecimiento   anual 

para el Cantón Pedro Moncayo, dato que fue obtenido del Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. De igual manera, conociendo la 

                                                           
18

 KOTLER, Philip; “Dirección de Mercadotecnia”; 2001, Octava Edición. 

RESIDUOS SÓLIDOS MALCHINGUI

Material Orgánico 55.98%

Papel

Cartón

Madera 0.32%

Metales 0.62%

Vidrio 5.65%

Plástico 10.65%

Textiles 0.18%

Material Inerte 1.02%

Rechazo 6.95%

Bio Peligroso 0.25%

Prod. Per cápita /Kg/día 0.357

Total por semana 15 Tn

18.38%



 
 

32 
 

cobertura del servicio en ese mismo año, que representaba el 56%, de ahí en 

adelante se puede afirmar que la ampliación del servicio de recolección 

crecería en 1%, así como la producción per cápita en ese mismo porcentaje, 

que inicia en 0.357 Kg/Hab/día. Cuadro No. 12. 

 

Cuadro No. 12. Demanda futura 

 
Fuente: INEC Censo 2011 

 

2.8 Análisis de oferta 
 

Uno de los aspectos del estudio de mercado que suele ofrecer mayores dificultades 

prácticas es la determinación de la oferta de los bienes o servicios que se están 

analizando y principalmente la estimación de su oferta futura.19 

 

2.8.1 OFERTA ACTUAL 
 

Desde el año 1985, se viene realizando la disposición final de los residuos 

sólidos a cielo abierto en la parroquia Tabacundo. No se tiene el volumen 

aproximado de la basura existente. Este vertedero no ha recibido ningún 

manejo técnico, su vida útil está por culminar aproximadamente en Febrero 

del 2014, en virtud que no es un sitio adecuado ni técnicamente seleccionado. 

 

                                                           
19

 ILPES, “Guía para la presentación de proyectos”; 2006, México; Vigésimo séptima Edición. 

DIARIA ANUAL

% Hab. % % Kg/Hab/Día Kg/Día Tn/Año

2011 1,44% 6000 56% 1% 0,357 2142,857 771,43

2012 1,44% 6086 57% 1% 0,361 2195,451 790,36

2013 1,44% 6174 58% 1% 0,365 2253,526 811,27

2014 1,44% 6263 59% 1% 0,369 2311,029 831,97

2015 1,44% 6353 60% 1% 0,373 2369,720 853,10

2016 1,44% 6444 61% 1% 0,377 2429,388 874,58

2017 1,44% 6537 62% 1% 0,381 2490,518 896,59

2018 1,44% 6631 63% 1% 0,385 2552,906 919,05

2019 1,44% 6726 64% 1% 0,389 2616,573 941,97

2020 1,44% 6823 65% 1% 0,393 2681,545 965,36

2021 1,44% 6921 66% 1% 0,397 2747,637 989,15

CANTIDAD DE RESIDUOSCRECIMIENTO 

POBLACIONAL
POBLACIÓN COBERTURA

CRECIMIENTO 

PROD. PER CÁPITA

PRODUCCIÓN 

MEDIA PER CÁPITAAÑO
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Este vertedero genera molestias a los habitantes del sector ya que el mismo 

no fue construido mediante estudios a fin de medir el peligro que puede 

ocasionar la basura acumulada. 

 

En el Cantón Pedro Moncayo, aún existen deficiencias en lo referente a 

eliminación de excretas, las mismas no son tratadas y contaminan las 

diferentes quebradas que forman parte del entorno natural; de igual forma la 

basura, aún constituye un problema, ya que no existe una cobertura total de 

recolección, por lo que la población plantea propuestas de tratamiento de 

desechos sólidos y líquidos a fin de que sean viabilizados a  través de 

programas y proyectos a nivel Cantonal. Todo esto se evidencia en un claro 

déficit de servicios residenciales en el Cantón. Cuadro No.13, 14. 

 

Cuadro No. 13. Oferta actual del servicio de recolección de basura 

 
Fuente: Plan de desarrollo estratégico Global – Gobierno Municipal Cantón Pedro Moncayo 

 

Cuadro No.14. Gráfico de oferta actual del servicio de recoleccion de basura 

 
Fuente: Plan de desarrollo estratégico Global – Gobierno Municipal Cantón Pedro Moncayo 

TABACUNDO TUPIGACHI
LA 

ESPERANZA
TOCACHI MALCHINGUI

60.7 15.2 33.7 12.4 50.0

91.5 70.8 79.8 67.2 88.1

Déficit de servicios residenciales básicos (%) 65.4 97.3 85.5 92.2 84.9

Servicio de recolección de Basura (%)

Sistema de eliminación de excretas(%)

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

Prestación de servicios básicos en las parroquias 
del Cantón Pedro Moncayo

Servicio de recolección de Basura 
(%)

Sistema de eliminación de 
excretas(%) 

Déficit de serviciosresidenciales
básicos (%)



 
 

34 
 

2.8.2 OFERTA FUTURA 
 

Para el análisis de la oferta se siguen las mismas pautas de manejo de 

información de demanda futura, así, se debe realizar un estudio de las 

circunstancias de precio y calidad en que se realiza la oferta.20 

 

Considerando una oferta interpretada como la cobertura actual (56%) que 

tiene la recolección de basura en la parroquia de Malchinguí se tiene que para 

el año 2011 recolectaron 431.83 Tn Se debe tomar en cuenta el crecimiento 

poblacional de 1.44% y de cobertura en 1%. Cuadro No. 15. 

 

Cuadro No. 15. Oferta futura 

 
                 Fuente: INEC Censo 2011 

 

2.9 Análisis de la demanda insatisfecha 
 

Existe demanda insatisfecha cuando las demandas detectadas en el mercado no están 

suficientemente atendidas. Se pueden observar algunas señales de esta situación: al 

no existir control por parte de las autoridades los precios se manifiestan muy 

elevados con respecto a la capacidad de pago de los compradores o usuarios. 21 

 

                                                           
20

 MIRANDA, Juan José; “Gestión de Proyectos, Identificación, Evaluación Financiera, Económica, 
Social y Ambiental”; 2005 Bogotá. Quinta Edición. 
21

 MIRANDA, Juan José; “Gestión de Proyectos, Identificación, Evaluación Financiera, Económica, 
Social y Ambiental”; 2005 Bogotá. Quinta Edición. 

DIARIA ANUAL

% Hab. % Kg/Hab/Día Kg/Día Tn/Año

2011 1,44% 3360 1% 0,357 1199,52 431,83

2012 1,44% 3469 1% 0,361 1252,31 450,83

2013 1,44% 3581 1% 0,365 1307,07 470,55

2014 1,44% 3695 1% 0,369 1363,46 490,85

2015 1,44% 3812 1% 0,373 1421,88 511,88

2016 1,44% 3931 1% 0,377 1481,99 533,52

2017 1,44% 4053 1% 0,381 1544,19 555,91

2018 1,44% 4178 1% 0,385 1608,53 579,07

2019 1,44% 4305 1% 0,389 1674,65 602,87

2020 1,44% 4435 1% 0,393 1742,96 627,46

2021 1,44% 4568 1% 0,397 1813,50 652,86

CANTIDAD DE RESIDUOSCRECIMIENTO 

POBLACIONAL
POBLACIÓN

CRECIMIENTO 

PROD.PER CÁPITA

PRODUCCIÓN 

MEDIA PER CÁPITAAÑO
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Con la información del Cuadro No. 12 y No. 15 que es la proyección de la demanda 

y la oferta respectivamente, realizamos una resta entre ambos rubros, para obtener la 

demanda insatisfecha de correspondientes al año 2010, con este monto iniciamos la 

proyección de la misma para diez años con una tasa de crecimiento del 1.44% anual, 

dato que fue obtenido del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, así 

tenemos:  

 

Cuadro No. 16. Proyección de la Demanda Insatisfecha 

Fuente: INEC Censo 2011 

 

2.10. Estudio de mercado para el HUMUS 
 

El mercado de abonos y plaguicidas está directamente relacionado con el sector 

agrícola. 

 

La economía ecuatoriana ha crecido en los últimos 7 años a una tasa promedio anual 

de1, 4% mientras que el sector agropecuario ha crecido 1% promedio anual, 

manteniéndolo como el tercero en importancia en la economía del país después de la 

explotación de petróleo y del comercio. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el 48% de la superficie 

total del Ecuador está ocupada por algún uso agropecuario, esto significa que el 

sector agropecuario incrementó tiene una superficie dividida en 842.882unidades de 

Hab. Tn/Año Hab. Tn/Año Hab. Tn/Año

2011 6000 771,43 3360 431,83 2640 339,60

2012 6086 790,36 3469 450,83 2617 339,53

2013 6174 811,27 3581 470,55 2593 340,72

2014 6263 831,97 3695 490,85 2568 341,12

2015 6353 853,10 3812 511,88 2541 341,22

2016 6444 874,58 3931 533,52 2513 341,06

2017 6537 896,59 4053 555,91 2484 340,68

2018 6631 919,05 4178 579,07 2453 339,98

2019 6726 941,97 4305 602,87 2421 339,09

2020 6823 965,36 4435 627,46 2388 337,89

2021 6921 989,15 4568 652,86 2353 336,29

PROYECCIÓN DEMANDA PROYECCIÓN OFERTA
PROYECCIÓN DEMANDA 

INSATISFECHAAÑO
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producción agrícola (UPA); de las cuales 24% son destinadas a cultivos 

permanentes, transitorios, barbecho22 y descanso, 40% a pastos y páramos y 36% a 

bosques y otros usos23. Figura No. 2. 

Figura No. 2.Distribución de cultivos y usos 

Fuente: INEC  

Los cultivos permanentes, ocupan una superficie de 1.363.414 hectáreas, distribuidos 

en: banano, cacao, café, caña de azúcar, palma africana y plátano, principalmente, 

donde  el cacao es el cultivo de mayor área sembrada (434.000 ha.). Los cultivos 

transitorios y barbecho, ocupan una superficie de 1.231.711 ha., distribuidos en: 

arroz, maíz, papa y soja, primando la siembra de arroz y maíz (785.000 ha.). Uno de 

los cultivos que más beneficios arroja (US$211 millones exportados en 2002) es el 

de flores, el cual concentra3.821 ha. de las cuales 2.500 ha. se destinan al cultivo de 

rosas24. 

 

 

 

 

                                                           
22

Barbecho: técnica por la cual la tierra se deja sin sembrar durante uno o varios ciclos vegetativos, 
con el propósito de recuperar y almacenar materia orgánica y humedad 
23

 Censo Nacional Agropecuario 
24

 Censo Nacional Agropecuario 

24%

40%

36%

Cultivos permanentes, transitorios, baebecho, descanso
Pastos, páramos
Bosques y otros usos
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Cuadro No.17. División de los productores según regiones y provincias 

 
                 Fuente: INEC  -MAG - SICA. III Censo Nacional Agropecuario 
 

2.10.1 TAMAÑO DE MERCADO DEL ABONO 
 

En la economía nacional el sector agropecuario es una de las principales 

fuentes de ingresos; es por ello que debemos mejorar la calidad de los 

productos utilizando abonos y fertilizantes naturales que no aceleren el 

desgaste del suelo, contrarrestando el impacto ambiental negativo. 

 

La producción nacional de abonos y fertilizantes es baja, concentrada en seis 

empresas las cuales presentaron niveles de ventas cercanos a los US$326 mil, 

mientras que el nivel de importaciones de estos productos ascendió en el 

mismo año a US$55,5 millones, esta producción local es realizada por una 

serie de empresas entre las que se destacan Insectacorp, Lysagrim y Agro 

biociencia, quien junto a empresas como Fertisa y Agripac del Ecuador 

suplen una pequeña parte del mercado local y extranjero de fertilizantes, que  

Regiones y Provincias TOTAL
TOTAL NACIONAL 842.882
REGIÓN SIERRA 567.621

Azuay 99.633
Bolíbar 38.728

Cañar 32.174
Carchi 12.860

Cotopaxi 67.806
Chimborazo 81.668

Imbabura 33.786
Loja 65.625

Pichincha 64.025
Tungurahua 71.317

REGIÓN COSTA 219.809
El Oro 22.115

Esmeraldas 16.013
Guayas 65.292

Los Ríos 41.712
Manabí 74.676

RESTO 55.451
Morona Santiago 17.106

Napo 5.116
Pastaza 5.262

Zamora Chinchipe 9.006
Sucumbíos 7.898

Orellana 5.963
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es complementada por los altos niveles de importaciones presentados para los 

diversos tipos de productos25.  

 

2.10.2 DEMANDA 
 

La compra de fertilizantes y plaguicidas depende de variables como: el tipo 

de suelo, el tipo de producto y a su vez el calendario de siembras que varía de 

región en región. 

 

A nivel de productos, los que marcan el comercio agrícola son banano, arroz, 

maíz, cacao, palma africana, café, plátano y papa. 

 

Ecuador presenta dos estaciones marcadas, invierno y verano, que influye 

directamente en la demanda de abono y fertilizantes en cada región.  

 

Estacionalidad: la estacionalidad de los abonos, está en función de las 

épocas de siembra. Ver cuadro No. 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

http://agroorganicoltda.blogspot.com/2008/05/mercado-ecuatoriano-la-utilizacin-de.html 
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Cuadro No. 18. Calendario de siembras en el Ecuador 

 

Fuente: SICA – MAG                                                                 

 

2.10.3 OFERTA NACIONAL 
 

En el Ecuador existe solo una empresa productora y comercializadora de 

abonos, es decir que a nivel país la oferta es baja; esta empresa tiene ventas 

superiores a los US$150.000 anuales. Esta oferta se concentró principalmente 

en seis empresas, Insectacorp S.A., LysagrimCía., Agrobiociencia, 

Agroquimisev, Mercalimsa y Green-Thumb. Cuadro No.19. 

 

Cuadro No. 19. Nivel de ventas de las principales empresas productoras de abonos 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías          

 

En el cuadro No.20. se presenta las marcas de abono orgánico producido a 

nivel nacional con sus precios. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Arroz 46,4% 3,9% 2,6% 3,5% 9,7% 9,1%

Cebada 20,3% 1465,0% 885,0% 2,0% 1,2% 0,4%

Maíz Amarillo 64,4% 3,8% 1,0% 0,9% 4,1% 7,6%

Maíz blanco 11,1% 0,3% 0,1% 0,1% 0,8% 0,1%

Trigo 14,5% 45,2% 17,7% 4,7% 1,7% 1,0%

Soya 5,2% 1,0% 0,2% 1,1% 14,9% 57,7%

Girasol 32,6% 25,5% 41,9%

Palma P  P P P S S

Caña de azúcar S S S

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Arroz 6,3% 4,4% 2,2% 0,5% 0,4% 11,1%

Cebada 0,1% 0,0% 9,9% 9,9% 19,9% 12,7%

Maíz Amarillo 2,9% 2,5% 0,8% 2,3% 2,5% 7,3%

Maíz blanco 0,0% 1,0% 3,8% 37,5% 31,3% 13,7%

Trigo 0,3% 0,4% 0,7% 4,2% 5,5% 4,0%

Soya 12,2% 2,8% 0,6% 1,4% 1,8% 1,3%

Girasol

Palma S S S P / S P / S P / S

Caña de azúcar  P P P  

Segundo Semestre

Producto
Primer Semestre

Nombre Ventas 2002 Participación % 
Insectacorp S.A. 130.821 40,1
Lysagrim Cia. Ltda. 73.028 22,4
Agrobiociencia P.S. Cia. Ltda. 68.172 20,9
Agroquimisev Cia. Ltda. 31.738 9,7
Mercalimsa S.A. 14.637 4,5
Reciclajes Ecológicos Green- Thumb C.A. 7.852 2,4
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Cuadro No. 20. Precios y empaques de abonos orgánicos 

 

Fuente: SICA                                                                                                      

En el Ecuador los productores de abono orgánico no son comercializadores, 

entonces, el siguiente cuadro muestra los distribuidores nacionales: 

Cuadro No.21. Casas comerciales en Ecuador 

Fuente: Superintendencia de Compañías                                             

 

2.11 Servicio y procesos 
 

2.11.1 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 

Actualmente la parroquia de Malchinguí, no cuenta con una gestión de 

residuos sólidos. Para lo cual se implementará un proceso de separación 

desde la fuente generadora (hogares, comercios e instituciones), el cual 

facilita su separación, recolección y tratamiento de los desechos. El proceso 

también cuenta con la recolección de residuos voluminosos como son 

chatarra, maleza, aceite quemado, etc. 

 

Producto Empaque
Unidad 

de Venta

US$ Precios 

a Nov-02

US$ Precios 

a Agos-03
% Var

Boiway Saco de 45 kgs Saco 3,31 3,31 0

Ecoabonaza Saco de 45 kgs Saco 2,43 2,43 0

Abonaza ( más zeolita y 

ácidos húmicos) Funda de 2 kgs Funda 0,52 0,52 0

Vitaraiz completo granulado 1 kilo 1 kilo 2,4 2,4 0

Vitaraiz completo polvo 50 kilos 50 kilos 38 38 0

Kel agro zinc 1 litro 1 litro 5 5 0

Kel agro cob 20 litros 20 litros 89 89 0

Kel agro mag 4 litros 4 litros 19 19 0

Benefit pz Kilo Kilo 29,50 29,50 0

Bluster h Kilo Kilo 4,35 4,35 0

Nombre Localización Forma de Compra

Agripac Nacional
Importador Directo, 

Distribuidores, Agentes

Crystal Chemical Nacional
Importador Directo, 

Distribuidores, Agentes

Ecuaquimica Nacional
Importador Directo, 

Distribuidores, Agentes



 
 

41 
 

El sistema de recolección se lo realizará en un camión  (Figura No. 3)y para 

los desechos peligrosos se creará una caja de acero inoxidable (1.2 m de alto 

x 60cm) con una tapa hermética (Figura No.4.) para que no exista 

manipulación por parte de los trabajadores. 

 

Figura No.3. Camión de recolección  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://quito.olx.com.ec 

 

Figura No.4. Caja hermética 

 

                                        Fuente: Catálogo de productos Artialambre 

 

Para garantizar que los desechos sólidos sean recolectados adecuadamente se 

realizará un sistema de rutas con frecuencias de recolección. Cuadro No.22. 
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Cuadro No. 22. Rutas y frecuencias de recolección de los residuos sólidos  

 

El sistema de tratamiento que se les dará a los desechos va a depender del 

tipo de material.  

 

2.11.2 COMPOSTAJE 
 

Entrada de desechos: La vía de ingreso a la planta debe estar en buenas 

condiciones ya que deben ingresar vehículos pesados para transportar los 

desechos.  

 

Para el ingreso de los residuos es necesario utilizar una tolva (figura No. 5). 

La tolva de recepción es el punto inicial del proceso de selección de los 

residuos en ella se realiza la descarga de la basura recogida.  

 

Los desechos pasan a la criba tambor para que puedan ser separados y así 

pase a la banda de reciclaje facilitando la selección de desechos; esto se lo 

realiza manualmente con palas. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

24 de Mayo
ORGÁNICO                   

NO RECICLABLE
RECICLABLE

Garcia Moreno RECICLABLE ORGÁNICO                   

NO RECICLABLE 

Imbabura
ORGÁNICO                   

NO RECICLABLE
RECICLABLE 

La Buena Esperanza RECICLABLE
ORGÁNICO                   

NO RECICLABLE

La Concepción RECICLABLE
ORGÁNICO                   

NO RECICLABLE 

Pedro Moncayo
ORGÁNICO                   

NO RECICLABLE
RECICLABLE 

Pichincha RECICLABLE
ORGÁNICO                   

NO RECICLABLE

Quito Norte
ORGÁNICO                   

NO RECICLABLE  RECICLABLE

Quito Sur RECICLABLE
ORGÁNICO                   

NO RECICLABLE 

San Carlos  RECICLABLE
ORGÁNICO                   

NO RECICLABLE

San Juan, Sta. Eulalia, 

Oyacachi

ORGÁNICO                   

NO RECICLABLE 
RECICLABLE 

Beaterio, Santa 

Marianita 
ORGÁNICO                   

NO RECICLABLE
RECICLABLE

Merced, Venecia, 

Hospital
RECICLABLE

El Rosario Malchinguí RECICLABLE  
ORGÁNICO                   

NO RECICLABLE  

DÍAS DE RECOLECCIÓN
BARRIOS
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Figura No.5. Tolva de descarga (Operación) 

 

 
                                         Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Clasificación: La clasificación se debe realizar de forma mecánica y manual.  

 

La combinación de ambas formas de manipulación de los deshechos 

garantiza que el humus se obtenga con calidad. De forma mecánica se 

seleccionan los deshechos y a la vez se trituran. 

 

La forma manual puede realizarse con machetes como es el caso de los 

desechos domésticos, y así garantizar el proceso de degradación de los 

deshechos compostables, los cuales no se deben unir a otros materiales 

extraños a la hora de trozarlos para eludir la contaminación del resultado del 

proceso. Se muestra un ejemplo de una criba tambor en la Figura No.6. 
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Figura No. 6. Criba tambor 

 
                                  Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Desmenuzar los desechos: Proceso de bioxidación aerobia de materiales 

orgánicos que conduce a una etapa de maduración mínima (estabilización), 

donde se convierten en un recurso orgánico estable y seguro para ser utilizado 

en la agricultura. Algunos pasos son imprescindibles en este proceso. Ellos 

son: 

 

1. Es importarte mezclar y mover los desechos de manera regular y 

frecuente y para ello el modo más económico es la lombricultura y la 

utilización de celdas limitadas (hasta 1 metro). 

2. Para garantizar el aireado se combinan materiales gruesos con menos 

gruesos. 

3. El humedecimiento del material es vital también y como la región lo 

permite puede auxiliarse de la lluvia. Entonces, de acuerdo a las 

condiciones climáticas, se puede dejar abierta la planta de compostaje 

con acceso o no a la lluvia. De esa manera se logra un porciento 

estándar de humedad para proteger el material. También se puede 

añadir material menos húmedo cuando sea necesario ligarlo para 

eludir la putrefacción anaeróbica. 

 

Clasificación del producto: Para clasificar el producto se proponen los 

tamices con los cuales se obtiene el compuesto fino y mediano del producto. 

Figura No.7. 
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Figura No.7. Tamiz manual  

 
                                    Fuente: http://www.tamices.cl/imagenes/grandes/tamices-industriales.jpg 

 

El uso discriminado de productos químicos en la agricultura llevan a la alta 

toxicidad en los suelos, aguas, animales, personas, alimentos, incluida la 

leche materna. 

De ahí la importancia de la Agricultura Orgánica, la cual se basa en 

utilización óptima del entorno natural para producir alimentos, los cuales se 

obtienen sanos y con la máxima calidad y en cantidad suficiente. La propia 

naturaleza ofrece las posibilidades siempre y cuando la política sea de 

recuperación constante de los recursos que esta brinda. Esto visto a corto 

plazo y a largo plazo está la conciencia del cuidado del planeta y la 

preservación del ser humano. 

Diagrama de flujo de una planta de compostaje: A continuación se 

presenta un diagrama de flujo ejemplar para una planta semi - mecanizada de 

compostaje. Figura No. 8. 
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INGRESO DE DESECHOS  

TOLVA 

Área de descarga y pre-clasificación 

CRIBA TAMBOR 

Trituración de trozos gruesos 

BANDA DE CLASIFICACIÓN  

Separación de materiales reciclables y de 

residuos compostables 

CELDAS DE LOMBRICULTURA 

Colocación de lombrices junto con los 

desechos orgánicos 

TAMIZADO  

Clasificación del humus con tamiz. 

Embalaje del producto 

VENTA DEL PRODUCTO  

Agua Lluvia  Agua Lixiviada 
Laguna de 

tratamiento de 

agua lixiviada 

Figura No. 8. Diagrama de flujo, planta de compostaje 
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En este estudio se hizo referencia del Cuidado de las Lombrices pues estas 

resisten temperaturas de hasta 45°C, que es el rango de temperatura de la 

región donde se colocaría la planta. Las lombrices necesitan un ambiente 

medianamente húmedo y ambiente oscuro. Para asegurar que se dispersen 

homogéneamente, se recomienda cubrir el área de lombricultura. Eso se 

puede hacer con pasto, con hojas de banano, tierra humus o con compost 

listo. 

 

Compostaje con Lombrices: Un humus finísimo es el resultado de las heces 

fecales de las lombrices. Por eso, el desarrollo de la  lombricultura (figura 

No. 9.) es tan importante. 

 

Figura No. 9 Lombrices rojas californianas 

 
              Fuente: www.manualdelombricultura.com 

 

Diseño y Construcción de la Planta de Lombricultura: Para construir una 

planta de lombricultura se puede utilizar distintos tipos de modelos, entre los 

más comunes están los de ladrillos, madera, cemento o de otro material 

conveniente y económico. Los lechos generalmente se preparan de 50 

centímetros de profundidad para evitar la descomposición anaeróbica.  

 

En cuanto al ancho este debe tener hasta 1 metro lo cual permite la fácil 

recolección del material y de las lombrices, así como el cuidado de la planta. 

Sin embargo. El largo de la planta no es tan importante, este está determinado 

por la necesidad de producción de humus. 



 
 

48 
 

Se deben preparar una cantidad suficiente de lechos que garantice una 

producción de humus de más de cuatro meses, de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

 
                     0.5 * No. de días que tarda el proceso 
N =       __________________________________________________ 
               No. de descargas que se pueden hacer a un lecho por semana 

 

 

� �
0.5 ∗ 168

2
� 42 

 

Para la planta de compostaje se deben realizar 42 lechos. Los lechos serán 

como se muestra en la Figura No. 10. 

 

Figura No. 10. Construcción de una planta de Lombricultura con lechos 

 
                    Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Tratamiento de las aguas lixiviadas: en el proceso de compostaje se 

producen aguas lixiviadas, así como también en el relleno sanitario; este 

líquido se generan por la desintegración de los desechos orgánicos; esta 

sustancia es altamente contaminante ya que es producto de la fermentación. 
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Las aguas lixiviadas no pueden ser eliminadas a las alcantarillas por su 

peligrosidad por tal motivo se las debe con un tratamiento biológico, en 

lagunas que almacenarán estas sustancias, este método es más fácil y menos 

costoso.  

 

La laguna de tratamiento biológico no debe ser profunda para evitar la 

pudrición de las aguas lixiviadas. La purificación debe durar por lo menos 2 

meses para lograr que estas sustancias no sean peligrosas. La laguna debe 

tener como máximo 15 cm de profundidad. 

 

Manejo de una planta de compostaje con ayuda de lombricultura 

 

Se deberá compostar el material durante un mes antes de sembrar las 

lombrices. Durante ese tiempo, se podrá  mezclar el material con pala una vez 

por semana para airear y homogenizar. 

 

Las lombrices se colocarán en los lechos cuando la temperatura de los 

residuos sea óptima para producir compost. Se depositarán entre 600 - 700 

lombrices por m3 para asegurar que el abono orgánico generado sea de buena 

calidad. 

 

Cuando hayan transcurrido 3 meses podemos cosechar las lombrices de los 

lechos; este proceso lo realizamos colocando a un lado del lecho residuos 

listos para compostar de esta manera las lombrices se trasladan hacia la 

basura cruda.  

 

Cantidad de humus producida: las lombrices comen 1gr de residuos 

orgánicos por día. Las lombrices procesan el 60% de lo que comen cada una 

tiene un peso de 1gr aproximadamente por tal motivo concluimos que por 

cada kilo de lombrices se producen 600gr de abono orgánico. 

 

La cantidad de residuos orgánicos es el 55.98% del total de la basura 

recogida, lo que equivale a 8400 kilos aproximadamente, de desechos 

orgánicos a la semana. Los lechos tienen una dimensión de 5 metros cúbicos, 
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en esta cama se pueden colocar 5000 kilos de basura orgánica. El Sr. Milton 

Almeida (proveedor de lombrices rojas californianas) en su experiencia como 

productor de humus a base de lombricultura indicó que por cada celda se 

deben utilizar 25 cajas de lombriz roja californiana para obtener el producto 

en un tiempo óptimo de 3 meses. 

 

El Sr. Milton Almeida, nos confirmó que por cada celda se obtienen 40 sacos 

de humus de 80 libras listo para la venta. 

 

Cuando las lombrices se reproduzcan ya no es necesario adquirir más de 

ellas, las mismas se las puede utilizar para la producción de nuevo humus a 

partir de basura orgánica. En el cuadro No. 23 se detalla la cantidad de humus 

generado a partir de 8397 kg de desechos orgánicos. 

 

Cuadro No. 23. Detalle compostaje 

DETALLE  CANTIDAD 

Producción de desechos 
orgánicos semanales 8397 kg 

Cantidad de lombrices 40 cajas 

Generación de humus a 
los 3 meses 5600 Libras 

Cantidad de humus en 
quintales 56 qq 

                                              Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Uso posterior de las lombrices: tomando en consideración que cada 3 meses 

las lombrices se multiplican por 10, las que no utilicemos para producir más 

humus pueden ser usadas para alimento de aves ya que tiene un alto 

contenido de proteínas. 

 

2.11.3 TRATAMIENTO DEL PAPEL Y CARTÓN 
 

El reciclaje de papel constituye una gestión importante para el cuidado de los 

recursos naturales: 
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� Una tonelada de papel reciclado equivalen a 17 árboles que no 

serán cortados. 

� Tomando en cuenta que el papel reciclado ya se encuentra 

procesado para poder reutilizarlo necesitamos solo el 10% de agua 

de la que utilizaríamos para producirlo desde materia prima. 

 

Existen papeles que se producen con el 100% de material reciclado, es por 

ello que para poder comercializar papel y cartón para una nueva producción 

es necesario realizar una clasificación minuciosa asegurando así que los 

productos finales sean de alta calidad; y de la misma manera aumenta el 

precio de venta de este material reciclado. 

 

Es necesario aclarar que la generación mayoritaria de estos residuos es por 

parte de instituciones educativas, se debes crear horarios para recoger los 

desechos de estos lugares y así evitar que se contaminen por la mezcla con 

productos orgánicos. 

 

Para asegurar también que el costo del cartón sea más alto para la venta 

debemos compactarlo en paquetes, también para facilitar su transportación. 

 

Prensa hidráulica: considerando que los residuos reciclados son 

voluminosos como el cartón, papel, plástico es necesario tener una adecuada 

compactación ya que de esta manera facilitamos su almacenaje y transporte. 

Figura No. 11. 
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Figura No.11. Prensa hidráulica 

 

                        Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Es necesario tener un registro del peso de los materiales ya compactados para 

controlar el inventario, para ello utilizamos una balanza. 

 

Balanza y registro: La balanza y el registro de los residuos reciclados y los 

que ingresan tiene varios propósitos: 

 

� Conocer el inventario actual de materiales generados en la planta de 

reciclaje. 

� Asegurar la venta de los residuos comparando el peso que registra la 

empresa compradora y nuestros registros. 
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Figura No. 12. Balanza 

 

                 Elaborado por: Celeny Herrera 

 

2.11.4 TRATAMIENTO DEL PLÁSTICO 
 

Reciclaje del plástico: En la zona se generan varios residuos plásticos de 

gran tamaño como lo son: las botellas de gaseosa, recipientes de alimentos u 

otros productos de uso doméstico. 

 

Para poder reutilizar estos desechos se utiliza un proceso mecánico generando 

un material termoplástico a fin de ser usados para generar otros productos. 

 

Tipos de plásticos reciclables: para identificar el tipo de plástico, las 

empresas que generan estos productos colocan el tipo de plástico en el fondo 

del recipiente. Este código ha sido desarrollado por el SPI (Society of 

PlasticsIndustry)26 norteamericano y se utiliza mundialmente. 

 

Los plásticos más comunes para el reciclaje y los productos en los cuales se 

encuentran son enumerados en el Cuadro No.24. 

 

 

                                                           
26

SPI:Consejo de bioplásticos grupo de interés especial se centró en el apoyo de la elaboración de 
normas y el crecimiento de la industria de bioplásticos 
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NOMBRE SIGNIFACION

PRODUCTOS EN LOS QUE SE 

ENCUENTRA

PET Politereftalato de etileno
Botellas de agua mineral, gaseosas, 

limonadas.

PEHD (soplado) Polietileno de alta densidad
Botellas, valdes, tinas, fundas de suero, 

recipientes de alimento (tampico).

PVC Policloruro de vinilo

Recipientes domesticos, botellas y 

recipientes de alimentos, mangueras, 

aislamiento de cables electricos.

PELD (soplado) Polietileno de baja densidad
Embalaje de folios finos, otros materiales 

de lamina.

PP Polipropileno 

Botellas, valdes, tinas recipientes grandes, 

recipientes de alimentos, platos  

desechables.

Espuma Flex (PS) Espuma de poliestireno

Materiales de embalaje que sirven para 

amortiguar golpes (embalajes de 

electrodomesticos, etc), platos 

desechables.

Otros Plasticos mezclados Variables

PEHD (funda) Polietileno de alta densidad

Fundas impresas de supermercado, fundas 

rayadas (blanco y rojo, blanco y azul, etc), 

fundas de leche, de detergente, etc.

PELD (funda) Polietileno de baja densidad

Fundas de alimentos, usadas en los 

supermercados (unicolores, blancas, color 

pastel).

Esponja
Colchones, esponjas domesticas, interior 

de peluches, almohadas, etc.

Cuadro No.24. Plásticos reciclables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Ilustre Municipalidad de Loja           

 

Tratamiento: el proceso inicia retirando las tapas, etiquetas y roscas de los 

envases plásticos ya que estos no son del mismo tipo y al momento de 

triturarlos no obtendremos un producto adecuado para ser reutilizado. Cuadro 

No. 24. 

 

En el mercado del plástico reciclado nos informaron que el precio de este 

producto es más elevado cuando está limpio y bien clasificado, por tal motivo 

dentro de la planta la limpieza del plástico constituirá un valor agregado que 

incrementará el costo de venta del mismo. 

 

Luego de que el producto se encuentre clasificado y limpio procedemos a 

triturarlo con una maquinaria específica como lo muestra la Figura No.13. 
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Figura No.13. Trituradora de plástico 

 
                             Fuente: http://pichincha.quebarato.com.ec 

2.11.5 TRATAMIENTO DEL VIDRIO 
 

Reciclaje del vidrio: este producto es muy importante dentro de la industria 

de reutilización ya que el 100 % reciclable y no sufre deterioro de su calidad 

por el proceso de reciclaje. Una botella de vidrio retornable puede ser 

reutilizada un promedio de 25 veces antes de ser desechado. La reutilización 

de este producto así como de los otros constituyen un ahorro de energía y de 

materia prima, por todas estas razones el vidrio es un producto muy 

ecológico.  

 

Pero no todos los productos de vidrio pueden ser reciclados ya que no son 

fundidos a la misma temperatura, por ejemplo el vidrio de ventanas (vidrio 

plano) no puede ser utilizado para producir envases ya que afecta el proceso 

de fundición y debe ser rechazado. Los productos como vajilla que resiste 

altas temperaturas (para hornear) tampoco pueden ser utilizados para generar 

envases ya que no se obtiene un producto final de alta calidad. Para poder 

reutilizar vidrio debemos asegurar que todos los productos reciclados hayan 

sido fundidos a la misma temperatura.  

 

Tipos de vidrio: este material es delicado al ser reutilizado por ese motivo 

debemos tener buena clasificación entre los tres colores de vidrio que existen 

comúnmente en envases como son: blanco, verde y café. 
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Es importante también separar todo material extraño como metales que por lo 

general se los encuentra en los cuellos. Todos estos materiales que pueden 

dañar el producto finan deben ser retirados pero además debemos tener 

cuidado con la pigmentación que tengan ciertas botellas o envases ya que al 

momento de ser fundidas pueden pigmentar todo el producto. 

 

Tratamiento: luego de que todos los productos de vidrio hayan sido 

clasificados debemos lavarlos y triturarlos en la máquina adecuada (Figura 

No. 14). Como se mencionó, es importante eliminar los cuellos de las botellas 

y envases, este proceso se lo realizará una cuchilla a la trituradora de vidrio. 

 

Figura No. 14. Trituradora de vidrio 

 

   Fuente: http://www.str-2000.com/es/cn/6/triturador- 

de-botellas-de-vidrio-industrial.html 

 

Venta de envases de vidrio por unidad: la venta de estos productos se los 

puede realizar a empresas productoras de alimentos que suelen comprar estos 

envases por unidad. Se debe aclarar que los envases de vidrio no absorben 

nada de su contenido, pueden ser esterilizados hirviéndolos. 

Existen también empresas productoras de bebidas que reutilizan sus propios 

envases para llenarlos nuevamente, como por ejemplo, la fábrica de Zhumir, 
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Gran Duval, Cervecería Nacional. Los envases comercializados no deben 

tener roturas y deben estar limpios. 

 

Hay también industrias artesanales que utilizan envases de vidrio blanco para 

colocar sus productos como por ejemplo miel, mermeladas, mayonesa, café, 

conservas, etc. Como podemos observar estos envases pueden ser reutilizados 

siempre y cuando estén limpios y con su respectiva tapa. 

 

En el Ecuador no existe un buen mercado para la recuperación del vidrio café 

y verde, pero otra forma de utilizar este tipo de vidrio es triturándolo  para la 

fabricación de adoquines (en sustitución de la arena) producto que será 

comercializado a fabricantes locales artesanales. 

 

2.11.6 RECICLAJE DE METALES 
 

Metales férreos: este tipo de producto lo encontramos comúnmente en latas 

que contienen productos alimenticios como por ejemplo: atún, sardina, 

conservas, etc. 

 

Dentro de los hogares podemos encontrar además ollas, electrodomésticos 

inservibles, elementos utilizados en la agricultura que ya están deteriorados 

estos desechos son 100 % recuperables. 

 

El aluminio también es un producto 100% recuperable y lo podemos 

encontrar en utensilios de cocina, latas de bebida, perfiles de ventana, partes 

de vehículos, perfiles de puertas, etc. 

 

Al igual que el vidrio este tipo de residuos debe tener una clasificación 

minuciosa ya que los productos finales tienen diferente aleación y si estos se 

mezclan pueden alterar su pureza. 

 

Otros metales no férreos: estos metales no los encontramos con facilidad en 

desechos domiciliarios, estos pueden ser: cobre, bronce y plomo. Su precio de 
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mercado es elevado; para nuestra planta no es considerado como ingreso 

principal ya que son desechados ocasionalmente.  

 

2.11.7 RECICLAJE DE DESECHOS TEXTILES 
 

Costales: este producto no puede ser considerado para la venta ya que dentro 

de la parroquia son reutilizados para colocar los productos que cosechan y 

cuando los desechan ya se encuentran en mal estado. Lo mismo realizaremos 

en la planta los saquillos en buen serán utilizados para colocar el humus 

generado. 

 

Textiles: estos residuos se los puede utilizar para fabricar guaipes para 

limpieza. 

 

2.11.8 RELLENO SANITARIO 
 

Los desechos que no pueden ser reutilizados serán transportados al relleno 

sanitario de Tabacundo; mediante el Oficio N° 0464 GPM (Anexo 11) 

otorgado por el Gobierno Parroquial de Malchinguí, ya que por convenios 

que se tiene con la Municipalidad de Pedro Moncayo y como apoyo a la 

propuesta de creación del Parque de Reciclaje Ambiental Malchinguí se 

resolvió que los desechos no reciclables serán manejados por el Municipio 

como órgano competente. 

 

Sin embargo a continuación se presenta el manejo del relleno sanitario 

manual, ya que por motivos de previsión se va a contar con un espacio 

emergente para que pueda ser utilizado para estos fines. 

 

Los desechos que no pueden ser reutilizados serán transportados al relleno 

sanitario se lo debe colocar en capas delgadas, como se muestra en la Figura 

No. 15. 
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Figura No.15. Colocación y compactación de la basura 

 
                      Fuente: http://www.bvsde.paho.org/curso_rsm/e/unidad7.html 

 

La compactación se la realizará manualmente ya que los desechos colocados 

serán mínimos, para ello es necesario utilizar materiales de albañilería Figura 

No.16.se las compactará después de la terminación de la jornada 

(diariamente), estas capas deben ser cubiertas con tierra para evitar que la 

basura se disperse, cuidar además que los malos olores sean causa de molestia 

para las personas que trabajan en la planta. 

 

La tierra que se genera de la excavación del relleno debe ser utilizada para la 

cobertura final del relleno, además que los fragmentos gruesos que quedan 

del compost también pueden ser utilizados para las capas diarias del mismo. 
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Figura No. 16. Materiales para relleno sanitario manual 

 

Fuente: http://ferreteriaelzoco.com/jardineria.php 

 

Terminación del área del relleno: es importante también prever el cierre 

definitivo del relleno sanitario, debemos construir una capa final para poder 

restaurar el terreno.  

 

El material más apropiado para la construcción de la cubierta final es una 

tierra arcillosa asegurando así que los gases no traspasen esta área. 

 

Esta área será reforestada y para ello utilizaremos el humus producido en la 

planta. 
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2.12 Análisis de comercialización 
 

2.12.1 COMERCIALIZACIÓN DEL CARTÓN Y PAPEL 
 

La empresa que nos va a comprar el papel y cartón es RECICLAR. 

 
 

Está ubicada en la calle José Andrade 0e1-24 y Vicente Duque, Carcelén alto, 

Quito Ecuador. 

La comercialización de papel y cartón se realizará con esta empresa ya que 

cuenta con todos los permisos, es gestor ambiental y tiene la mayor captación 

en el mercado.  

Adicionalmente cuenta con una flota de 15 vehículos para retirar el material 

desde nuestra planta.  

Los cartones compactados que nos comprarán a un costo de USD 200,00 la 

tonelada son: 

• Cajas usadas 

• Retazos de cartón 

• Cartón en desuso 

• Bajas de inventarios 

• Residuos de cartoneras 

• Tubos de carton 
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Mientras que el papel también compactado será: 

• Archivos 

• Revistas 

• Libros 

• Cuadernos 

• Periódico 

• Guías telefónicas 

• Papel copiadora 

• Refile de imprentas 

• Papel Bond 

• Papel Couché 

• Papel químico 

Los precios de venta en el mercado, al que nos vamos a regir se presentan en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 25. Precios de venta papel 

PAPEL 
COSTO 

(Tn) 
Revistas  USD 40 

Cuadernos  USD 70 

Periódico  USD 20 

Guías telefónicas  USD 20 

Papel copiadora  USD 180 

Papel Bond  USD 180 
                                                       Elaborado por: Celeny Herrera 

 

2.12.2 COMERCIALIZACIÓN DEL PLÁSTICO 
 

Este producto se venderá a la empresa RIMESA S.A. Es una empresa 

dedicada a la compra y venta de plástico, están ubicados en la Av. Maldonado 

y Colectora F, sector el Beaterio junto a café Minerva, cuidad de Quito. 
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El siguiente cuadro muestra una lista de precios de compra otorgado por la 

empresa RIMESA S.A: 

 

Cuadro No. 26. Lista de precios del plástico 

 
       Fuente: RIMESA S.A                                                                       

2.12.3 COMERCIALIZACIÓN DE METALES FERROSOS Y NO 
FERROSOS 

 

Este producto se venderá a la empresa RECYNTER S.A. Es una empresa 

dedicada a la compra y venta de metales ferrosos y no ferrosos, están 

ubicados en la Av. Eloy Alfaro 68230 y de Los Aceitunos, sector Collaloma, 

cuidad de Quito. 

NOMBRE SIGNIFACIÓN 
PRODUCTOS EN LOS QUE SE 

ENCUENTRA

COSTO DE 

VENTA (Ton)

PET Politereftalato de etileno Botellas de agua mineral, gaseosas, 

limonadas. USD 700

PEHD (soplado) Polietileno de altadensidad
Botellas, valdes, tinas, fundas de suero, 

recipientes de alimento (tampico). USD 350

PVC Policloruro de vinilo

Recipientesdomesticos, botellas y 

recipientes de alimentos, mangueras, 

aislamiento de cables electricos. USD 100

PELD (soplado) Polietileno de bajadensidad
Embalaje de folios finos, otros materiales 

de lamina. USD 250

PP Polipropileno 
Botellas, valdes, tinas recipientes grandes, 

recipientes de alimentos, platos

desechables. USD 50 

Espuma Flex (PS) Espuma de poliestireno

Materiales de embalaje que sirven para 

amortiguargolpes (embalajes de 

electrodomesticos, etc), platos

desechables. USD 30 
Otros Plasticosmezclados Variables USD 20 

PEHD (funda) Polietileno de altadensidad

Fundasimpresas de supermercado, fundas

rayadas (blanco y rojo, blanco y azul, etc), 

fundas de leche, de detergente, etc.
USD 60 

PELD (funda) Polietileno de bajadensidad

Fundas de alimentos, usadas en los 

supermercados (unicolores, blancas, color 

pastel). USD 40 

Esponja
Colchones, esponjasdomesticas, interior 

depeluches, almohadas, etc. USD 20 



 
 

64 
 

 

 

El siguiente cuadro muestra una lista de precios de compra otorgado por la 

empresa RECYNTER S.A: 

 

Cuadro No. 27. Lista de precios metales 

 
                                     Fuente: Recynter S.A 

 
 

Las empresas seleccionadas anteriormente fueron elegidas por la cercanía a la 

Parroquia, el servicio de recolección desde la fuente que brindan y también por el 

costo de compra de los desechos. A continuación se muestra un cuadro con las 

alternativas de venta que tenemos: 

 

Cuadro No. 28. Alternativas de venta 

Elaborado por: Celeny Herrera 

METALES COSTO DE VENTA (Ton)

Cobre USD 2500

Bronce USD 1500

Aluminio USD 400

Olla USD 450

Perfil USD 600

Antimonio USD 250

Plomo USD 350

Baterías USD 325

Acero inoxidable USD 500

Hierro fundido USD 1500

Tonelada de chatarra USD 300

Radiador de cobre USD 100

Radiador aluminio USD 90

NOMBRE DE LA EMPRESA TIPOS DE MATERIAL QUE COMPRAN CONTACTOS DIRECCION
RRR Papel, cartón, plástico, chatarra Teléfono: 5107496 celular: 087116018 Quito (Principal) Calle 2 y pasaje F 

MAPRINA S.A. 
Papel, cartón, plástico, vidrio

Teléfono(s): (593) (2) 2472166, (593) (2) 2478085 AV.ELOY ALFARO N68-230 Y DE LOS ACEITUNOS 

RECICLAJES M & S S.A. Plástico, papel, cartón Teléfono: (593) (2) 2800234 JUAN VÁSQUEZ 149 Y SEBASTIÁN MORENO 
PLASTRECYCLING Plástico Teléfono: (593) (2) 2473902 JOSÉ ANDRADE OE1-512 Y JOAQUÍN MANCHENO 

GAREDE S.A.

Residuos Industriales, especiales, hospitalarios, 
químicos, farmacéuticos y peligrosos en general. Teléfono: 2103054 – 3900279 

Avenida Plaza Dañin y Francisco Orellana Centro 

Comercial Plaza Quil, Locales 47-48 
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2.12.4 COMERCIALIZACIÓN DE HUMUS 
 

Este producto se venderá directamente desde la planta y también se lo 

distribuirá a las principales tiendas agrícolas del Cantón, el costo de venta 

será de 10 USD, (análisis de precio en el cap. Financiero) ya que es orgánico 

y es de mejor calidad que el abono químico que actualmente se lo 

comercializa a un costo de USD 35 dentro del Cantón Pedro Moncayo. 

2.13 Análisis situacional: Matriz FODA 
 

Cuadro No. 29. Análisis FODA 

A
N

Á
LI

S
IS

 

F
O

D
A

 

FORTALEZAS 

• Personal calificado. 
• Trabajo en equipo. 
• Productos de buena 

calidad.  
• Los productos derivados 

del reciclado pueden 
constituirse en un insumo 
de gran importancia para 
diversos sectores de la 
economía.  

• No existe otras empresas 
dedicadas al reciclaje 
dentro del Cantón. 
 

OPORTUNIDADES 

• Interés de los 
inversionistas. 

• Nuevas filosofías 
empresariales 

• Disponibilidad de 
innovaciones tecnológicas. 

• El proyecto se dirige a 
cubrir una demanda 
insatisfecha, ya que no 
existen en el Cantón Pedro 
Moncayo. 

• Aumento de la 
concientización en las 
sociedades modernas sobre 
la necesidad de protección 
del medio ambiente  

• Política del Estado que 
fomenta al desarrollo de 
emprendimientos micro-
empresariales. 

DEBILIDADES 

• La empresa como tal es 
desconocida y puede generar 
desconfianza para iniciar. 

• Falta de abastecimiento de 
residuos por mala 
capacitación.  

• Residuos no clasificados 
desde la fuente. 

• Falta de innovación 
tecnológica.  
 

Fortalezas - Debilidades 

• Orientar las inversiones a 
incrementar valor a la 
empresa y hacia las 
innovaciones. 

• Desarrollar programas de 
capacitación a los usuarios 
incentivando al reciclaje. 

• Alianzas comerciales con 
entidades que generen 
residuos sólidos que 
permitan cumplir la 
demanda. 

Oportunidades – Debilidades 

• Aplicar las nuevas 
filosofías empresariales en 
las instituciones 
educativas. 

• Promover nuevos sistemas 
de capacitación para 
trabajadores y usuarios del 
servicio. 

• Aplicar nuevas tecnologías 
en el cuidado del medio 
ambiente. 

• Generar programas micro- 
empresariales con el uso de 
residuos sólidos.  

AMENAZAS  
• Crisis y recesión económica 

mundial. 
• Rigidez y severidad de las 

normas ambientales. 

Fortalezas – Amenazas 

• Establecer nuevas 
perspectivas 
empresariales, hacia 

Oportunidades – Amenazas 

• Proponer al gobierno 
nuevas legislaciones para 
fomentar la inversión 
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• Dificultad de acceso al 
crédito y altas tasas de 
interés.  

• Dificultad en la 
concientización de los 
habitantes sobre los efectos 
ambientales de la 
eliminación inadecuada de 
los desechos sólidos.  

• Apertura de nuevas 
empresas dedicadas a la 
gestión de residuos sólidos. 

nuevos fines y objetivos 
que permitan asegurar la 
continuidad de la empresa. 

• Afianzar la diversificación 
de actividades de 
producción para afrontar 
posibles crisis. 

• Insertarse en entidades 
gremiales que permitan 
tener un apoyo para 
posibles problemas que se 
presenten. 

privada. 
• Reorientar la actividad de 

la Empresa para mejorar su 
situación económica ante 
una crisis y así darle 
continuidad operativa. 

• Mayor información de las 
ventajas del proceso de 
reciclaje para el cuidado 
del ambiente. 

 

Elaborado por: Celeny Herrera 

 
2.14 Estrategias 
 

Las estrategias de Marketing, son acciones que nos ayudan a cumplir con los 

objetivos de la empresa, como por ejemplo captar un mayor número de clientes, 

incentivar las ventas, dar a conocer nuevos productos, lograr una mayor cobertura 

dentro del mercado, etc. 

 

Las estrategias de marketing son un conjunto de elementos conocidos como las 4Ps, 

estas están definidas de la siguiente manera: estrategias para el producto o servicio, 

para el precio, para la plaza (o distribución), y estrategias para la promoción (o 

comunicación).  

 

2.14.1 SERVICIO Y PRODUCTO 
 

Servicio de recolección: 

� Se realizarán capacitaciones en este orden: integrantes del gobierno 

parroquial, instituciones educativas y de salud culminando las charlas 

con los integrantes de cada barrio para que la clasificación se realice 

desde la fuente. 

� Al finalizar las charlas se repartirán los tachos necesarios por cada 

familia y por cada curso de las instituciones para que depositen los 

desechos en el lugar que corresponde. 

� Como se muestra en el cuadro No. 17. existe un cronograma de 

recolección, el cual se cumplirá rigurosamente para beneficio y 

comodidad de la comunidad. 
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� Se creará un programa de socios activos en beneficio de las 

instituciones y de la empresa. 

� Concientización a la comunidad de generar una parroquia más limpia 

en beneficio de todos. 

 

Producto 1. Humus: 

� Producto utilizado para todo consumo agrícola, siendo un abono 

orgánico de alta calidad. 

� Entrega a domicilio. 

� Presentación en distintos tamaños. 

� Exposición y venta de productos con utilización de humus. 

� Venta de lombriz roja californiana para uso domiciliario, o carnada. 

 

Producto 2. Cartón y papel: 

� Venta de cartón y papel compactado en sus diferentes tipos. 

� Venta directa a RECICLAR S.A. (sin intermediarios). 

 

Producto 3. Plástico: 

� Clasificación del plástico en sus diferentes tipos. 

� La venta se la realizará como plástico triturado para aumentar el costo 

de venta. 

� Venta directa a RIMESA S.A (sin intermediarios). 

 

Producto 4. Metales ferrosos y no ferrosos: 

� Venta directa a RECYNTER S.A (sin intermediarios). 

 

Producto 5. Vidrio: 

� Clasificación por color y tipo. 

� Venta bajo pedido. 

� Venta a productores de adoquines como sustituto de arena. 
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Producto 6. Textiles: 

� Venta para fabricación de guaipes27. 

 

2.14.2 PLAZA Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 

La plaza o distribución consiste en seleccionar estratégicamente los lugares 

en donde se comercializarán nuestros productos o donde ofreceremos 

nuestros servicios a los consumidores, así como también determinar la forma 

en que los productos y servicios llegarán hasta los puntos de venta o hasta los 

interesados.  

Al tener varios productos en stock las plazas de distribución serán: 

 

HUMUS 

 

  

 

 

 

 

 

 

PLÁSTICO, METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, CARTÓN, 

PAPEL 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 GUAIPES: clase de esponja para pulir y abrillantar autos, elaborados a base de hilos de textiles 
desechados. 

PRODUCTOR CONSUMIDOR 

PRODUCTOR 
INTERMEDIARIO CONSUMIDOR 

EMPRESA CAPTADORA COMERCIALIZADOR 
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2.14.3 PROMOCIÓN 

 

La promoción consiste básicamente en dar a conocer nuestros productos y 

servicios, comunicando o informando a los consumidores y así persuadir, 

motivar o inducir su compra o adquisición. 

 

� Se crearán afiches, trípticos, volantes, gigantografías; para dar a 

conocer la empresa como gestor de mejoramiento ambiental. 

� Capacitaciones gratuitas para clasificación de residuos. 

� Creación de una página web con toda la información de la empresa. 

� Introducción al mercado con bajos costos de venta del humus. 

� Descuentos para compras al por mayor. 

� Entrega de demostraciones gratuitas del humus en 125 gr. 

� Entregas a nivel nacional al por mayor. 

 

2.14.4 PRECIO 
 

 En las organizaciones económicas basadas en el sistema de mercado, las 

pautas seguidas en la fijación de precios constituyen un aspecto esencial en el 

proceso de producción y comercialización de bienes y servicios. Siempre que 

se suceda un cambio de los derechos de propiedad o siempre que se 

suministre un servicio; habrá un precio; en cada caso las empresas fijarán 

precios para sus bienes teniendo en cuenta ciertas consideraciones en torno a 

los costos, a la demanda y al mercado, y dentro del marco de lo político como 

de las conveniencias tanto de tipo económico como social.28 

 

� Al ser una empresa nueva se comercializará el humus. de alta calidad 

a un precio competitivo para asegurar la penetración en el mercado. 

� Se creará una gama del humus en diferentes presentaciones y precios, 

accesibles a todo tipo de cliente. 

� Venta a granel del humus. 

                                                           
28

MIRANDA, Juan José; “Gestión de Proyectos, Identificación, Evaluación Financiera, Económica, 
Social y Ambiental”; 2005 Bogotá. Quinta Edición. 
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2.14.5 LOGOTIPO Y SLOGAN 
 

Logotipo: para poder diferenciar nuestro servicio y productos a los que 

actualmente componen este sector fue necesaria la creación de un logotipo. El 

diseño del mismo está conformado por una mano que caracteriza básicamente 

que el cuidado ambiental depende de todos sólo está en nuestras manos 

hacerlo. Cabe mencionar que se decidió que la planta de gestión de Residuos 

Sólidos se llamará “PARQUE DE RECICLAJE AMBIENTAL 

MALCHINGUÍ”, debido a que se desea contar con un nombre característico 

y que mejor que tomar la palabra Malchinguí ya que ahí va a estar situada la 

planta. El logotipo utilizado por la planta se lo presenta en la Figura No. 17. 

 

Figura No. 17. Logotipo de la empresa 

 

 

 

 

 

 
                                            Elaborado por: Celeny Herrera 
 
 
 
 
Slogan: Con el fin de diferenciar a la planta, se creó una frase que caracteriza 

a la empresa y que se relaciona con las actividades que realiza, dándole 

importancia al cuidado ambiental. La frase que se eligió para ser nuestra 

marca publicitaria fue: 

“Devolvamos renovación, con la concientización” 

Esta frase está formada por dos partes. En la primera de éstas se está dejando 

el compromiso de la empresa para cuidar y formar un mejor entorno a nuestra 

comunidad. Con la segunda se detalla que los habitantes son un punto clave 

para lograr las metas planteadas por la empresa. 



 
 

71 
 

CAPÍTULO 3 

ESTUDIO TÉCNICO 
 

3.1 Localización 
 

Según las Normas del Gobierno Municipal de Pedro Moncayo, en el Art. 93 se 

menciona que los rellenos sanitarios deben estar ubicados a 500m de la vivienda más 

cercana, por ello la planta estará situada a 650 m de la población.  

 

MACROLOCALIZACIÓN 

 

La planta estará ubicada en el Cantón Pedro Moncayo, ya que existen facilidades y 

costos del transporte, por otro lado hay disponibilidad de mano de obra, los desechos 

son generados por una parroquia del Cantón. Disponibilidad, características 

topográficas y costo de los terrenos son accesibles.  

 

El clima favorece mucho para la producción de humus, y adicional a ello evita la 

contaminación del medio. 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

En la Parroquia de Malchinguí existe transporte, personal de policía y bomberos, el 

costo de los terrenos es bajo, las vías de acceso a la planta están en buenas 

condiciones. 

Disponibilidad de servicios (agua, energía eléctrica, servicio telefónico). 

 

A fin de procesar el tratamiento adecuado y la disposición final de los residuos, 

según la caracterización de las cantidades que se generan, es necesario instalar y 

acondicionar las áreas respectivas en el terreno que comprende un área total de 9 

hectáreas. Figura No. 20 
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Figura No. 20Sector de ubicación de la planta 

 
           Elaborado por: Celen Herrera 

 

3.1.1 FACTORES DETERMINANTES PARA LA LOCALIZACIÓN 
DE LA PLANTA 

 

La selección del lugar para el relleno tiene tres componentes muy 

importantes: 

 

Factores económicos: 

 

� Distancia del área de procedencia de los desechos 

� Distancia de otra infraestructura relevante (ej.: lombricultura) 

� Propiedad del terreno en cuestión (valor, propiedad municipal o 

privada) 

� Dimensiones del terreno 

� Posibilidad de extensión del relleno 

� Caminos de acceso 
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Factores ambientales: 

 

� Protección de las aguas superficiales y subterráneas  

� Valor ecológico del terreno y zonas cercanas 

� Proximidad a áreas habitadas 

� Forma del terreno con pendiente natural (para tratamiento de aguas 

lixiviadas) 

� Existencia de áreas protegidas 

� Clima en la zona 

 

Factores técnicos: 

 

� Forma del terreno ya que es importante que sea plano pero con una 

ligera inclinación. 

� Presencia de fallas geológicas 

� Material del que está compuesto el suelo 

� Existencia de material apropiado para cubrir el área del relleno 

sanitario 

� Volumen de basura que se va a reciclar 

 

3.2 Tamaño 
 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un bien o de 

la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto.29 

 

El tamaño del proyecto dependerá de las áreas que estará compuesta la planta es 

decir las que están destinadas a cada proceso de reciclaje, se debe tomar en cuenta 

que la asignación de espacio depende del talento humano destinado para cada 

proceso el mismo que debe contar con el espacio necesario para un desarrollo 

eficiente de sus actividades, contando también con un diseño seguro que no ponga en 

peligro al personal. 

                                                           
29

MIRANDA, Juan José; “Gestión de Proyectos, Identificación, Evaluación Financiera, Económica, 
Social y Ambiental”; 2005 Bogotá. Quinta Edición. 
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Como parte fundamental, al tratarse de una planta de reciclaje, se debe considerar el 

espacio para colocar tanto la maquinaria como el material reciclado y el humus listo 

para la venta. 

 

3.2.1 CAPACIDAD 
 

Desde un principio es importante definir la unidad de medida del tamaño del 

proyecto que permita dimensionarlo. La forma más utilizada es establecer la 

cantidad de producción o de prestación del servicio por unidad de tiempo30. 

 

La planta de reciclaje está definido como mediano ya que ciertas actividades 

aún se las realizan manualmente pero también se utiliza maquinaria que 

facilite el proceso debido a que producen una cantidad considerable de basura 

que no sería factible manejar completamente a mano.  

 

La compactación de la basura es manual porque la cantidad desechada es 

mínima; esto se debe a que se aprovechan los desechos orgánicos para 

producir humus y se reciclan los desechos sólidos (cartón, papel, plástico, 

etc.). 

 

De esta manera también nos ayuda a extender la vida útil del relleno, 

minimizando el impacto ambiental negativo dentro de la parroquia. 

 

3.3 Infraestructura 
 

La planta de Gestión de Residuos Sólidos contará con una extensión de 6000 metros 

cuadrados y se encuentra distribuida en 3 áreas principales y dentro de ellas tenemos 

secciones, de las cuales podemos señalar las siguientes: 

 

 

                                                           
30

MIRANDA, Juan José; “Gestión de Proyectos, Identificación, Evaluación Financiera, Económica, 
Social y Ambiental”; 2005 Bogotá. Quinta Edición. 
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3.3.1 CENTRO DE RECICLAJE 
 

El centro de acopio tiene un área aproximada de 667.58 metros cuadrados. 

Cuadro No.35. 

 

Cuadro No.30. Infraestructura del centro de reciclaje  

 
                                   Elaborado por: Celeny Herrera 

 

3.3.2. PLANTA DE COMPOSTAJE 
 

La planta de compostaje tendrá aproximadamente 359.67 metros cuadrados. 

Cuadro No.36 

 

Cuadro No. 31. Infraestructura de la planta de compostaje 

 
                                   Elaborado por: Celeny Herrera 

 

3.3.3. RELLENO SANITARIO 
 

El relleno sanitario tendrá aproximadamente 1080 metros cuadrados y 6 

metros de profundidad, la planta también contará con un área verde suficiente 

como para poder disipar el olor de los residuos. 

INSTALACIÓN ÁREA 

Acopio y Separación 150 m  ² 

Acopio Inorgánico 100 m  ² 

Separación Inorgánicos 203.30 m        ² 

Almacenamiento Inorgánicos 114.28 m        ² 

Bodega de Maquinarias 100 m  ² 

INSTALACIÓN ÁREA

Acopio Orgánico 80 m² 

Separación Orgánicos 84.23 m     ²

Trituración 32.12 m     ²

Almacenamiento Orgánicos 60.15 m        ²

Acopio Humus 80 m²

Tratamiento de agua 23.17 m     ²
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3.4 Diseño de la planta 
 

Primero se presentará un diagrama de flujo para la planta de reciclaje semi – 

mecanizada. Figura No. 21. 
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Figura No. 21 Diagrama de flujo – planta mecanizada 

 

 
                 Elaborado por: Celeny Herrera 
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Figura No. 22 Diseño de la planta 

 

         Elaborado por: Celeny Herrera 
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3.5 Maquinarias y equipos 
 

Tolva de recepción 

 

La tolva de recepción se utiliza para receptar la basura originada en los hogares.  

 

La tolva tendrá las siguientes características: 

 

� Capacidad de almacenaje: 3 toneladas. 

� Profundidad: 3 metros. 

� Alimentación de líneas de manipulado: 15 y 25 toneladas por hora. 

� Inclinación: 3 %. 

� Forma de V. 

� Material de construcción: Hormigón. 

� Muros de construcción sencilla a los lados que impiden la dispersión de 

materiales. 

� Aberturas a los lados abiertos, por una descargan los camiones y por la otra se 

transfieren los materiales a la banda de reciclaje. 

� Baja profundidad que permita la manipulación y clasificación manual de la 

basura y la transportación con palas a la criba tambor. 

 

Criba tambor 

 

Con la criba tambor se clasifican los materiales reciclables de los biodegradables 

debido a que su rotación lo logra mecánicamente mediante la cualidad de los 

materiales reciclables de tener mayor dimensión que los biodegradables. Por las 

aberturas de la criba tambor cae la basura pequeña, o se a la biodegradable y aquella 

no biodegradable que no es reciclable (tapas de botellas, papelhigiénico usado, 

pañales desechables etc.). 

 

La criba tendrá las siguientes características: 

 

� Material: tool negro. 

� Dimensión: 2 metros. 
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� Largo: 3 metros. 

� Rotacion: 20 rotaciones por minuto. 

� Inclinación: 10 grados. 

� Estructura de hormigón armado para proteger los rodamientos del polvo y la 

basura. 

� El interior y las aperturas resistentes contra la basura. 

� Dentro de la criba se colocarán dientes metálicos para levantar los desechos y 

dejarles caer de una cierta altura. y con eso contribuyen a la homogeneización 

y para abrir huecos en las fundas de plástico, lo que permite que su contenido 

caiga afuera por las aperturas de la criba. 

� Motor eléctrico de propulsión para hacer girarla mediante ruedas dentadas o 

de fricción fuera de la criba. Las ruedas se ubicaran con un ángulo de 45° 

(medido desde el centro de la rueda hacia el centro de la criba) para asegurar 

una óptima transferencia de la fuerza del motor y estabilidad estática de la 

criba. 

 

Banda de reciclaje 

 

La banda de reciclaje funcionará mediante rodillos que son empujados por un motor 

y que transmiten el impulso a una correa de transporte.  

 

Características de la banda: 

 

� Material: Caucho grueso, barato, reparable por el método de vulcanización y 

renovable a los dos años. 

� Paredes de 20 centímetros. 

� Pantallas metálicas verticales.  

� Funcionará mediante rodillos empujados por un motor y que transmiten el 

impulso a una correa de transporte.  

� Velocidad: Entre 0.3 - 2 m/s. y ajuste manual. 

� Ancho: 1 m. Este ancho es ideal para que puedan trabajar los obreros a los 

dos lados de la banda y escoger los desechos sobre todo el ancho de ésta. A 

los dos lados debe tener una protección para que las manos de los 

trabajadores no se cojan entre la banda y sus soportes. 
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� Elevación: 80 cm sobre el suelo por la estatura promedio de los trabajadores.  

� Se colocarán taburetes giratorios para comodidad de los trabajadores. 

� Largo: 6 m con posibilidades de aumentarla cuando la cantidad de residuos 

crezca.  

 

Carros para movilización de residuos 

 

Para la movilización de los materiales la mejor opción son los carros de 

transportación; además que son fáciles de limpiarlos. 

 

Prensa manual 

 

La compactación del material reciclable como se mencionó es un valor agregado 

para la comercialización del plástico, papel y cartón ya que estos son residuos muy 

voluminosos que tienen poco peso. Con un proceso adecuado de compactación 

podemos aprovechar mejor el espacio y se disminuyen los costos de transporte. 

 

Características de la prensa: 

 

� Capacidad indeterminada , de acuerdo a la palanca a usar 

� Dimensiones  generales (h x a x b) 2m x 1.2m x 0.8m  

� Dimensiones de caja de compactación 800x650x1200mm con una puerta 

abatible 

� Sistema de tornillo con palanca manual, de acuerdo a solicitud. Diámetro  del 

tornillo 2 pulgadas,  

� Estructura construida en su mayoría en UPN160, soldada y pintada 

� Pisón , superficie 650x800mm, sin ruedas-guía laterales, y con canales para 

paso de zunchos 

� Pintura: Desoxidante, anticorrosivo y acabado en pintura sintética automotriz 

en el color especificado por el cliente. 
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Balanza y registro 

 

La balanza y el registro de los materiales reciclados son importantes para manejar 

profesional menteuna planta de reciclaje.  

 

Características de la balanza electrónica: 

 

� Pesaje exacto y rápido 

� Producto digital 

� Base se acero que resiste grandes cantidades 

� Fácil traslado  

� Batería incorporada  

 

Lavadora de plástico 

 

Un producto limpio ayuda a comercializarlo en un precio más elevado. La limpieza 

del plástico dentro de la planta se lo realizará de forma manual utilizando en su 

mayoría el agua lluvia recolectada para ayudar a preservar la misma; para este 

proceso utilizaremos una tina de lavado: 

 

Características de la tina de lavado: 

 

� Dimensiones  generales (h x a x b) 2m x 1m x 0.8m  

� Dimensiones de canastilla  800x1800x700mm  

� Estructura construida en su mayoría en tubo cuadrado de 50mm, soldada y 

pintada 

� canastilla fabricada en ángulo de 40x3mm acero A36, con malla inoxidable 

de apertura aproximada 2x3cm 

� Tanque , fabricado en lámina A36 de 3mm de espesor ,con refuerzos 

exteriores de ángulo, y tubería de entrada y rebose de agua de 1pulgada 

x300mm 

� Pintura: Desoxidante, fondo y acabado en pintura epóxica para inmersión en 

agua 
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Trituradora de plástico 

 

La trituración de los plásticos en trozos finos se realizará en un molino con cuchillos 

giratorios. Este equipo tiene una muy buena eficiencia para el tratamiento de 

plásticos pero no es muy apto para trozar otras fracciones de los desechos sólidos, 

especialmente se puede dañar fácilmente cuando se mezclan materiales duros como 

vidrio, metales o piedras.  

 

Trituradora- lavadora de vidrio 

 

Para comercializar el vidrio que no puede venderse fácilmente como el verde y café 

es necesario triturarlo sin impurezas para que este sea vendido en sustituto de arena 

para fabricar adoquines. Se debe retirar los cuellos para ello se adaptó una cuchilla a 

la máquina trituradora. 

 

El lavado del vidrio se puede realizar durante el proceso de trituración. Elvidrio 

lavado se separará del agua mediante un tamiz. 

 

Los Cuadros No.32, 33 muestran la maquinaria y herramientas utilizadas para 

Gestión de Residuos Sólidos: 
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CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO
 (dólares)

COSTO TOTAL 
(dólares)Caja en acero inoxidable 1 380.00                     380.00                 

Coche T ransportador 6 290.00                     1,740.00              

Palas 6 8.00                         48.00                   

Azadones 6 10.00                       60.00                   

Barras 4 16.00                       64.00                   

Picos 4 10.00                       40.00                   

Rastrillos 4 5.00                         20.00                   

Carret illas 6 55.00                       330.00                 

Est iletes 4 3.00                         12.00                   

Cabos azadon 6 2.00                         12.00                   

Cabos Pico 6 2.00                         12.00                   

Balanza electronica 1 390.00                     390.00                 

Prensa manual 1 4,000.00                  4,000.00              

T ina de Lavado 1 2,900.00                  2,900.00              

Tolva de recepcion 1 1,900.00                  1,900.00              

Criba tambor 1 10,500.00                10,500.00            

Banda transportadora 1 5,700.00                  5,700.00              

T riturador de plastico 1 14,000.00                14,000.00            

T riturador de vidrio 1 6,500.00                  6,500.00              

Varios 1 392.00                     392.00                 

TOTAL 49,000.00           

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Cuadro No. 32. Maquinaria y herramientas utilizadas en la planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Las maquinarias que se van a utilizar muestran mucho riesgo laboral, por lo que 

deben ser manejadas con cuidado por los operarios debidamente capacitados y 

utilizando equipos de protección personal. Cuadro No. 33. 

Cuadro No. 33. Equipo de seguridad para el trabajo 

EQUIPOS DE SEGURIDAD UNIDADES 

Guantes 7 

Overol 6 

Botas 7 

Mascarillas 8 

Gafas 7 

Estiletes 4 

Protección de ruido 8 

Protección respiratoria 2 

Cinturones  5 

Cascos 8 
                                       Elaborado por: Celeny Herrera 
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CAPÍTULO 4 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO - ORGNIZACIONAL 
 

El Estudio administrativo se refiere a cómo vamos a utilizar los recursos que tiene la 

empresa, que nos permita estudiar en mejor forma el análisis de los aspectos 

organizacionales, legales, administrativos, fiscales y ecológicos.  

 

Se plantea la misión, visión, políticas, valores y principios, objetivos de la futura 

empresa así como la estructura organizacional con la que se va a manejar durante 

toda su existencia. 

 

4.1 Misión 
 

La misión de las empresas trata de resumir la razón de existir de la empresa, ello 

requiere que se analice de una forma muy concreta por qué y para qué debe ejercer la 

empresa actividad o actividades. Se debe realizar un proceso de análisis muy 

profundo de todos aquellos aspectos más importantes que afectan a la propia 

existencia de la empresa. La misión debe servir como punto de partida para después 

marcar los objetivos a alcanzar, pero siempre debe considerar que la empresa debe 

sobrevivir y crecer, en el mercado que desarrolle su actividad. La manera de explicar 

la misión de la empresa puede variar según la cultura y organización que exista.31 

 

La misión de la empresa será: 

 

“PARQUE DE RECICLAJE AMBIENTAL MALCHINGUÍ. PRAM bri nda una 

solución integral al problema del desgaste del suelo por medio de la reutilización 

de los residuos brindando derivados  de óptima calidad con un equipo de trabajo 

calificado y dispuesto a ofrecer soluciones para la tierra y su cuidado en el 

tiempo.” 

 

                                                           
31

MUÑIZ, González Luis; “Cómo implantar un sistema de control de gestión en la práctica”; 2003. 
Barcelona – España. 
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4.2 Visión 
 

Es un conjunto de ideas generales que permiten definir claramente, a dónde quiere 

llegar la organización en el futuro, mediante proyecciones descriptivas y 

cuantitativas.32  

 

La visión de la empresa será: 

 

“PARQUE DE RECICLAJE AMBIENTAL MALCHINGUI, PRAM será al 2020 

un parque ecológico ícono de tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos 

para el Ecuador, líder en el mercado de abonos orgánicos y todo tipo de reciclaje, 

invirtiendo además en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de 

reutilización, constituyéndose en el principal proveedor de la zona.” 

 

4.3 Valores de la empresa 
 

PRAM, es una empresa que ofrecerá el mejor servicio a nuestros clientes, creando 

productos de alta calidad y confiables, para que la empresa labore eficientemente se 

han formado los siguientes valores que a continuación se presentan:  

• Calidad: En todos los servicios y productos realizados por la empresa. 

• Justicia: Hacia nuestro personal, ya que son una parte integral de la empresa 

se debe asignar actividades correctamente, dependiendo de las capacidades de 

cada uno de ellos. 

• Innovación: Continua de nuestras estrategias y métodos de trabajo. 

• Puntualidad: Al momento de entregar nuestros servicios. 

• Comunicación: Constante y efectiva, entre todos los miembros que 

formamos parte de la empresa, así como con nuestros proveedores y clientes. 

• Confianza: En que realizaremos nuestras labores de la mejor manera, con la 

finalidad de satisfacer a cada uno de nuestros clientes y usuarios del servicio 

de recolección.  

                                                           
32

GALINDO, Carlos Julio; “Guía para la creación de empresas”; 2006 Bogotá – Colombia; Primera 
Edición. 
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• Compromiso: Con los habitantes de la parroquia para brindarles un servicios 

de calidad; con los trabajadores para brindar estabilidad laboral. 

 

4.4 Objetivos de la empresa 
 

Los objetivos empresariales nos llevan a plantear nuestras estrategias, dando lugar a 

los objetivos estratégicos, que son guía del comportamiento operacional y 

administrativo de la organización. 

 

4.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Brindar un servicio de calidad a los usuarios del servicio de recolección, y al 

mismo tiempo generar abono orgánico de calidad para promover el sembrío 

de productos agrícolas sin la presencia de químicos. 

 

4.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Incrementar la rentabilidad de la empresa generando al mismo tiempo 

bienestar social. 

• Crear conciencia en la comunidad para poder vincularos con las metas 

empresariales. 

• Mejorar del nivel de satisfacción en la población en el servicio de 

recolección. 

• Mejorar en la calidad de los servicios y productos de la planta de gestión 

de residuos sólidos. 

• Incentivar y motivar al talento humano de la empresa. 
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4.5 Organización y organigrama 
 

4.5.1 LA ORGANIZACIÓN 
 

Es un sistema conformado por dos o más personas con el fin de alcanzar los 

objetivos y metas de la empresa. La cooperación del talento humano es 

esencial para la existencia de la organización, y ésta existe cuando: 

• Hay personas capaces de comunicarse 

• Que estén dispuestas a actuar conjuntamente 

• Desean alcanzar las mismas metas y objetivos 

Las organizaciones se conforman para que el equipo de personas que trabajan 

allí alcancen objetivos que no podrían lograrlos solos. 

Tipo de organización  

� La organización funcional: La base de trabajo es el Staff, en esta 

organización los colaboradores no solo reportan sus actividad a su jefe 

superior sino a varios dependiendo de la función realizada, ya que la 

organización no tiene actividades aisladas todo tiene una conexión en el 

proceso. 

 

4.5.2 ORGANIGRAMA 
 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o de una de sus áreas, en la que se muestran las relaciones que 

guardan entre sí los órganos que la componen.33 

 

 

 

 

 

                                                           
33

Benjamín Franklin F., 2004, “Organización de Empresas”, McGraw-Hill, segunda edición, pág. 78 
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Características de los organigramas: 

 

� Permite visualizar imagen formal de la organización. 

� Facilita el conocimiento funcional en relación a su jerarquía y 

coordinación. 

� Representa un elemento técnico valioso para el análisis organizacional. 

 

Tipos de organigramas 34 

 

 Los organigramas pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: 

 

� Por su naturaleza 

• Micro administrativos 

• Macro administrativos 

• Meso administrativos 

 

� Por su ámbito 

• Generales 

• Específicos 

 

� Por su contenido 

• Integrales  

• Funcionales 

• De puestos, plazas y unidades 

 

� Por su presentación 

• Verticales 

• Horizontales 

• Mixtos 

• De bloque 

 

                                                           
34

http://www.promonegocios.net/organigramas/tipos-de-organigramas.html 
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Para la empresa será una organización lineal y utilizará un organigrama 

integral vertical, ya que presenta las unidades ramificadas de arriba abajo a 

partir del titular, en la parte superior, y desagregan los diferentes niveles 

jerárquicos en forma escalonada.  

 

A continuación se presenta el organigrama de la empresa: 
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Figura No. 23. Organigrama propuesto por la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

GERENTE GENERAL 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

JEFE DE MERCADEO CONTADOR JEFE DE PRODUCCIÓN 

CHOFER RECOLECTOR BODEGUERO CLASIFICADORES GUARDIA 
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4.6 Talento humano 
 

El equipo de talento humano con que cuente la organización constituirá uno de sus 

principales recursos. Es fundamental una buena gestión en esta área ya que es el 

motor de la empresa. 

4.6.1 FUNCIONES 
 

Gerente general: El término gerente general es un término formal muy 

utilizado para los ejecutivos en una operación de negocios. 

 

� Funciones: Entre las principales funciones que tendrá el gerente general 

están: 

• Detallar las funciones y objetivos para cada área de la empresa 

liderada por un jefe. 

• Analizarlas necesidades de personal en cada área para que ayuden 

a cumplir los objetivos y metas de la organización. 

• Promover un liderazgo dinámico que apoyen de manera óptima la 

ejecución de planes y estrategias definidos para mejoramiento de 

la empresa. 

• Desarrollar un clima laboral que motive positivamente al 

cumplimiento de las funciones de los colaboradores. 

• Medir continuamente los resultados de la empresa. 

 

Jefe de producción: El Jefe de Producción tiene a su cargo el manejo del 

departamento de producción dentro del que se incluye la elaboración y 

supervisión de humus, así como también la recopilación de materiales 

reciclables para su comercialización.  

 

� Funciones: 

 

• Realizar planes de capacitación para su personal, de esta manera 

ayuda al cumplimiento óptimo de funciones. 

• Supervisar que los productos cumplan con los estándares de calidad 

establecidos. 
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• Llevar un control de uso y desgaste de maquinaria y otros insumos.  

• Asignar funciones a su personal para cumplir con todo el proceso de 

producción establecido. 

• Evaluar el uso de equipos de protección personal para los trabajadores 

cuando sea necesario, según las actividades a realizar. 

 

Jefe de mercadeo: Es la persona encargada de las ventas de productos 

hechos en la empresa y buscar la mejor opción para comercializarlos. 

 

� Funciones: 

• Realizar estudios de mercado para comercializar el humus y generar 

mejor rentabilidad en la venta de plástico, vidrio, cartón y papel. 

• Generar bases de datos de clientes actuales y potenciales. 

• Posicionar de la marca en el mercado agropecuario. 

• Propone nuevos estrategias de venta para comercializar los productos. 

 

Funciones de la asistente administrativa:  

• Apoyo a la Gerencia General. 

• Entrega y recepción de documentos. 

• Atención al cliente interno y externo. 

• Coordinar el manejo de caja chica para todas áreas. 

 

Funciones del contador:  

 

• Analizar la situación financiera de la organización con el fin de 

mantener un óptimo nivel económico de la misma. 

• Presentar informes y recomendaciones de la gestión financiera a fin 

de asesorar a la Gerencia General sobre el desempeño económico de 

la compañía. 

• Realizar el análisis financiero de los futuros proyectos a ejecutarse, 

con el fin de determinar parámetros eficientes de retorno económico. 
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• Realizar análisis de estados financieros con el fin de determinar la 

rentabilidad empresarial y contribuir a  la toma de decisiones 

pertinentes. 

• Revisar y ejecutar las Normas de contabilidad internacional a fin de 

cumplir con la normativa legal vigente. 

• Realizar el análisis de cuentas por pagar y por cobrar a fin de 

consolidar la información requerida por el Contador. 

• Elaborar las retenciones en la fuente en cumplimiento a la normativa 

de tributación. 

• Validar las facturas recibidas de acuerdo a las normas de control 

externo. 

• Programar, ejecutar y analizar la recuperación de cartera a fin de 

mantener un adecuado flujo de caja. 

• Cargar información de pagos a la plataforma del banco, con el fin de 

cumplir con la programación de pagos a proveedores. 

 

Funciones del guardia de seguridad: 

 

• Velar por la seguridad de los bienes muebles e inmuebles de la 

empresa. 

• Tener un informe de identificación de las personas que ingresan a 

la planta. 

• Brindar seguridad al personal de la empresa. 

 

Funciones del chofer: 

 

• Encargado del servicio de recolección en la parroquia. 

• Llevar un control para realizar un mantenimiento periódico al 

vehículo. 

• Encargado de transportar el humus a los diferentes sitios de venta. 

• Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe 

inmediato.  
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Funciones del bodeguero: 

 

• Tener un inventario de los productos terminados listos para su 

comercialización. 

• Llevar un control de entrada y salida de los equipos utilizados en los 

diferentes procesos. 

• Mantener limpio y en orden su lugar de trabajo. 

 

Funciones de los operarios de planta: 

 

• Realizar el trabajo otorgado por el Jefe de Producción. 

• Mantener limpias sus instalaciones de trabajo. 

• Verificar el funcionamiento de maquinaria. 

• Reportar daños en maquinaria y equipos. 

• Solicitar nuevos equipos en caso de daño. 

 

4.6.2 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
 

RECLUTAMIENTO 

 

Una vez recibido el informe de Requisición de personal, se procederá a través 

de diferentes medios a dar a conocer al mercado laboral las vacantes 

disponibles con el fin de recolectar el mayor número de hojas de vida de 

candidatos que cumplan con los requisitos exigidos.  

 

SELECCIÓN 

 

La persona encargada de la selección, de acuerdo al área que requiera cubrir 

la vacante, debe elegir a la persona idónea para cubrir el puesto y realizar un 

informe para proceder con la contratación del mismo. 
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CAPACITACIÓN 

 

La Detección de Necesidades de Capacitación depende de los jefes de área 

quien realizará una solicitud junto con un cronograma para que sea autorizado 

por el Gerente General. 
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CAPÍTULO 5 

ESTUDIO LEGAL 

 

5.7 Marco legal 
 

La empresa “PARQUE DE RECICLAJE AMBIENTAL MALCHINGUI”, estará 

legalmente constituida, asegurándonos que cumpla con requisitos básicos para lograr 

el buen funcionamiento de acuerdo con las normas existentes para este efecto en el 

país. Para lo cual consultamos la Ley de Compañías, como una guía de constitución 

para nuestra organización 

 

Por otro lado se reconoce la existencia de un marco legal que viabiliza la gestión 

ambiental en su jurisdicción. 

 

5.7.1 BASE LEGAL 
 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: La Superintendencia de 

Compañías es el organismo técnico y autónomo que vigila y controla la 

organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las 

compañías, en las circunstancias y condiciones establecidas por la ley35. 

 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DE PEDRO 

MONCAYO: Su objetivo principal es estar dentro de los primeros registros 

del país en temas de innovación, digitalización, sistematización de los datos 

En la actualidad el registro tiene la obligación de transparentar sus cuentas 

mediante una rendición de las mismas a un ente público, en este caso, el 

consejo municipal del cantón; las actividades que realiza referente al registro 

mercantil son: inscripción de compañías, inscripciones de nombramientos, 

aumentos de capital, entre otras36.  

 

                                                           
35

http://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/ss/LEY_DE_COMPANIAS.pdf 
36

http://registrodelapropiedadpedromoncayo.gob.ec/vinculos/misionvision.php 
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GESTIÓN AMBIENTAL: al ser una empresa que tiene como base el 

manejo de residuos sólidos debemos utilizar como base legal a los siguientes 

instrumentos jurídicos: 

 

• Constitución Política del Ecuador, particularmente, aquellos 

artículos relacionados con el Medio Ambiente.  

• Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador 

en materia ambiental. 

• Ley de Gestión Ambiental.  

• Código de la Salud.  

• Código Penal, particularmente sus artículos vinculados con delitos 

y contravenciones ambientales.  

• Ley Forestal y de Áreas Naturales Protegidas.  

• Ley de Régimen Municipal.  

• Reglamentos ambientales de Pedro Moncayo 

• Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Ecuador.  

• Ordenanzas Ambientales de Cantón Pedro Moncayo. 

 

5.7.2 CONSTITUCIÓN LEGAL 37 
 

Según el artículo 2 de la Ley de Compañías hay cinco especies de compañías 
de comercio, a saber: 

 

• COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: Este tipo de 

empresa se forma con un mínimo de dos socios y un máximo de 

quince, que responden por sus obligaciones sociales únicamente hasta 

el monto de sus aportaciones individuales. 

 

El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los 

socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de 

Compañías. El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía 

es de cuatrocientos dólares, este deberá suscribirse íntegramente y 
                                                           
37

http://www.supercias.gob.ec/bd_supercias/descargas/ss/LEY_DE_COMPANIAS.pdf 
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pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada participación y 

su saldo deberá cancelarse en un plazo no mayor a doce meses. 

 

• COMPAÑÍA ANÓNIMA: La compañía se constituirá con un 

mínimo de dos socios, sin tener un máximo de socios. El capital está 

dividido en acciones negociables, formado por la aportación de los 

accionistas, que responden solo hasta el monto de sus acciones. El 

capital mínimo con que ha de constituirse la Compañía de Anónima, 

es de ochocientos dólares. El capital deberá suscribirse íntegramente y 

pagarse al menos en el 25% del capital total. Las aportaciones pueden 

consistir en dinero o en bienes muebles o inmuebles e intangibles, o 

incluso, en dinero y especies a la vez. 

 

• COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA: Se encuentran 

conformadas por capital del sector público (municipalidades, consejos 

provinciales, etc.) y privado. El capital para formar esta empresa debe 

ser con un mínimo de ochocientos dólares o con bienes que ayuden a 

cumplir objeto social de la misma. 

 

• COMPAÑÍA EN NOMBRE COLECTIVO: Se contrae entre dos o 

más personas, su razón social lleva el nombre de todos los socios o de 

uno solo seguido de las palabras “y compañía”. Su capital se compone 

de los aportes que cada uno de los socios entrega. Para la constitución 

de la compañía será necesario el pago de no menos del cincuenta por 

ciento del capital suscrito. Si el capital fuere aportado en obligaciones, 

valores o bienes, en el contrato social se dejará constancia de ello y de 

sus avalúos. 

 

• COMPAÑÍA EN COMANDITA SIMPLE Y DIVIDIDA EN 

ACCIONES: Se contrae entre uno o varios socios solidaria e 

ilimitadamente responsables, los cuales se responsabilizan hasta el 

monto de su capital. Para la razón social debe contar el nombre de 



 
 

100 
 

todos o uno de los socios, agregando las palabras “compañía en 

comandita”. 

 La empresa se constituirá como una Compañía o Sociedad Anónima: 

A continuación detallamos los pasos para constituir la empresa de Gestión de 

Residuos Sólidos. 

 

1. Aprobación de la razón social de la empresa en la Superintendencia de 

Compañías, antes de la aprobación se verifica que el nombre propuesto 

no esté aún registrado. 

2. Elaboración de la minuta de constitución de acuerdo a la clase de 

compañía. 

3. Presentar la minuta y la misma debe ser entregada al Superintendente de 

Compañías, con la firma del abogado. 

4. Apertura de la cuenta de integración de capital en un banco de la 

localidad, con la cuarta parte mínima. 

5. Emisión de Oficio de aprobación que entrega el Superintendente. 

6. Se eleva la minuta a escritura pública ante un notario. 

7. Una vez validado el documento se procede a registrarlo en el Registro 

de la Propiedad. 

8. La superintendencia revisa y corrige la escritura pública en un tiempo 

indefinido. 

9. Publicación en prensa, debe ser en un medio de mayor circulación de la 

localidad. 

10. Registro de la escritura en el Registro Mercantil. 

11. Elección del presidente y gerente de la compañía mediante Asamblea de 

Socios. 

12. Elaboración e Inscripción de los nombramientos en el Registro 

Mercantil. 

13. Junto con los nombramientos adjuntar una copia certificada de la 

constitución escrita en el Registro Mercantil y presentarla en la 

Superintendencia de Compañías para su debido registro en el 

departamento de sociedades. 

14. Obtener el Registro Único de Contribuyentes 
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15. Apertura de cuenta corriente a nombre de la sociedad, mediante un 

oficio entregado por la Superintendencia de Compañías.  

 

5.7.3 PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 
 

• El permiso de descargas, emisiones y vertidos 

• Registro Único de Contribuyentes  

• Patente Municipal 

• Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Pedro Moncayo 

• Permiso de funcionamiento de la Dirección Provincial de Salud. 

• Permiso de Higiene y Salubridad – Registro Sanitario. 

• Permiso de Bomberos. 
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CAPÍTULO 6 

ESTUDIO FINANCIERO 
 

El estudio financiero se desarrolla sistematizando la información generada por los 

otros estudios realizados, la misma se expresa en dinero, y posteriormente se evalúa 

si es conveniente implementar el proyecto desde el punto de vista económico 

financiero; con este análisis se busca minimizar el riesgo en la inversión,  

 

6.1. Inversión inicial 
 

La inversión inicial es el desembolso que hay que hacer para llevar adelante el 

proyecto; esta inversión comprende tres rubros: activos tangibles, gastos de pre 

operación, y capital de trabajo. 

 

6.1.1 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 
 

Son las inversiones realizadas en bienes tangibles que se utilizarán en el 

proceso de transformación, o sirven de apoyo a la operación normal del 

proyecto; están compuestas por: recursos materiales, terrenos, obras civiles, 

equipos e instalaciones, etc.  

 

Cuadro No. 34. Terreno 

 
Elaborado por: Celeny Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO 
(dólares /m²)

COSTO TOTAL 
(dólares)Terreno (100m*60m) 6000 m² 8.00                         48,000.00            

Protocolización propiedad 1 500.00                     500.00                 

TOTAL  48,500.00           

TERRENOS
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CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO
 (dólares)

COSTO TOTAL 
(dólares)Camioneta Pick Up 1 20,000.00                20,000.00            

TOTAL 20,000.00           

VEHÍCULOS

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO
 (dólares)

COSTO TOTAL 
(dólares)Caja en acero inoxidable 1 380.00                     380.00                 

Coche T ransportador 6 290.00                     1,740.00              

Palas 6 8.00                         48.00                   

Azadones 6 10.00                       60.00                   

Barras 4 16.00                       64.00                   

Picos 4 10.00                       40.00                   

Rastrillos 4 5.00                         20.00                   

Carret illas 6 55.00                       330.00                 

Est iletes 4 3.00                         12.00                   

Cabos azadon 6 2.00                         12.00                   

Cabos Pico 6 2.00                         12.00                   

Balanza electronica 1 390.00                     390.00                 

Prensa manual 1 4,000.00                  4,000.00              

T ina de Lavado 1 2,900.00                  2,900.00              

Tolva de recepcion 1 1,900.00                  1,900.00              

Criba tambor 1 10,500.00                10,500.00            

Banda transportadora 1 5,700.00                  5,700.00              

T riturador de plast ico 1 14,000.00                14,000.00            

T riturador de vidrio 1 6,500.00                  6,500.00              

Varios 1 392.00                     392.00                 

TOTAL 49,000.00           

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Cuadro No. 35. Obras civiles y edificaciones 

 
             Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Cuadro No. 36 Vehículos 

 

 

 

              Elaborado por: Celeny Herrera 

 

 

Cuadro No. 37. Maquinaria y herramientas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Elaborado por: Celeny Herrera 

 
 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL 
(dólares)Acometidas servicios básicos 1  200.00                 

Cerramiento terreno 320 m 25.00                       8,000.00              

Lombricultura 359.67 m² 1.20                         431.60                 

Relleno Sanitario 1080 m² 3.00                         3,240.00              

Administrativo 100 m² 90.00                       9,000.00              

Galpon 667.58 m² 40.00                       26,703.00            

Bodegas 81 m² 50.00                       4,050.00              

Vestidores 32 m² 60.00                       1,920.00              

Varios   455.40                 

TOTAL 54,000.00           

OBRAS CIVILES Y EDIFICACIONES
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CONCEPTO CANTIDAD CO STO UNITARIO  CO STO  TOTAL 
(dólares)Teléfono mult ilinea 1 100.00                     100.00                 

Teléfonos 4 15.00                       60.00                   

Varios 1 40.00                       40.00                   

TOTAL 200.00                

EQUIPOS DE OFICINA

CONCEPTO CANTIDAD CO STO UNITARIO
 (dólares)

CO STO  TOTAL 
(dólares)Escritorio pequeno 1 140.00                     140.00                 

Silla secretaria tela 1 70.00                       70.00                   

Escritorios ejecutivos 4 180.00                     720.00                 

Sillas pilot 4 80.00                       320.00                 

Mesa de reuniones 1 130.00                     130.00                 

Sillas   10 20.00                       200.00                 

Estand 1 75.00                       75.00                   

Varios 1 45.00                       45.00                   

TOTAL 1,700.00             

MUEBLES DE OFICINA

CONCEPTO CANTIDAD CO STO UNITARIO
 (dólares)

CO STO  TOTAL 
(dólares)Mesas 2 40.00                       80.00                   

Sillas 15 18.00                       270.00                 

Mueble de cocina 1 250.00                     250.00                 

TOTAL 600.00                

MUEBLES Y ENSERES COCINA

Cuadro No. 38. Muebles y enseres de cocina 
 

 

Elaborado por: Celeny Herrera 

 
 

Cuadro No. 39. Muebles de oficina 

 

Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Cuadro No. 40. Equipos de oficina 

 

Elaborado por: Celeny Herrera 

 

 

Cuadro No. 41. Equipos de computación 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL 
(dólares) 

Computadoras  5                       350,00                 1.750,00  

Impresora  1                       100,00                    100,00  

Red de área local LAN 1                       150,00                    150,00  

TOTAL                   2.000,00  

             Elaborado por: Celeny Herrera 

 

 

 

 



 
 

105 
 

Cuadro No. 42. Compra de lombrices 

LOMBRICES 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO  COSTO TOTAL 
(dólares) 

 Cajas lombriz roja californiana                           40                          25,00                 1.000,00  

TOTAL                   1.000,00  

              Elaborado por: Celeny Herrera 

 

6.1.2 GASTOS PRE OPERATIVOS 
 

Están constituidas por servicios o derechos adquiridos, como gastos de 

constitución, organización, gastos de puesta en marcha, capacitación, 

software, etc.; anteriormente eran contabilizadas como activos intangibles, 

con el advenimiento de las NIIF estos rubros ya no son amortizables, por lo 

que se contabilizan directamente al gasto. 

 

Cuadro No. 43. Inversión inicial en gastos de pre operación 

                  Elaborado por: Celeny Herrera 
 

6.1.3 INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 
 

El capital de trabajo comprende “los recursos corrientes, requeridos para la 

operación normal del proyecto, mientras este alcanza su independencia 

operativa”38; para este proyecto se utiliza para su cálculo el método del déficit 

acumulado máximo, para esto se ha determinado cada mes los egresos 

                                                           
38

SHECKTER GEORGE, Gestión Financiera de Proyectos, Prentice Hall, México DF, 2009 

INVERSIÓN INICIAL EN GASTOS DE PREOPERACIÓN   

ITEM   VALOR  

CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA  600,00  

DOCUMENTACIÓN LEGAL VARIAS   100,00  

DESARROLLO Y REGISTRO DE MARCA  200,00  

SUB TOTAL INVERSION LEGAL   900,00  

SISTEMA GESTIÓN FINANCIERA  400,00  

PÁGINA WEB  300,00  

SUB TOTAL INVERSIÓN SOFTWARE   700,00  

TOTAL GASTOS DE PREOPERACIÓN   1.600,00    
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operativos proyectados, y se ha provisionado para dos meses, que se 

considera es el período en el cual el proyecto generará sus propios recursos, 

ya que los residuos reciclados y el humus se venden de contado, y su ciclo de 

producción es muy corto.  

 

La fórmula para estimar la reserva de cada rubro que constituye el capital de 

trabajo es: 

KT = 
Valor anual 

* 60 días 
360 días 

 

KT : Capital de trabajo 

Valor Anual : valor generado por un rubro durante un año 

 

Con estos antecedentes, el detalle de la inversión inicial en capital de trabajo es: 

 

Cuadro No. 44. Inversión inicial en capital de trabajo 

 

CONCEPTO VALOR 
ANUAL DIARIO VALOR PARA 

60 DÍAS 

Materia prime directa                        -                             -                             -      

Mano de obra directa           14.848,86                     41,25                2.474,81    
Mano de obra indirecta           12.548,20                     34,86                2.091,37    
Materiales indirectos                697,45                       1,94                   116,24    
Sueldos personal administración y ventas           36.431,82                   101,20                6.071,97    
Servicios básicos             1.449,84                       4,03                   241,64    
Gastos administrativos, ventas y legales             5.626,04                     15,63                   937,67    

Varios imprevistos                397,80                       1,11                     66,30    
INVERSIÓN INICIAL CAPITAL DE 

TRABAJO               12.000,00   

 

Elaborado por: Celeny Herrera 

 

6.1.4 INVERSIÓN INICIAL TOTAL 
 

En base a la información presentada anteriormente, se determina que la 

inversión inicial total requerida para implementar el proyecto de reciclaje es:  
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Cuadro No. 45. Detalle consolidado de la inversión inicial 

 
                Elaborado por: Celeny Herrera 

 

6.1.5 FINANCIAMIENTO 
 

Mediante este estudio se puede determinar las diversas alternativas que 

permitan desarrollar el proyecto. 

En este proyecto se analizarán dos alternativas de financiamiento, una 

realizada en su totalidad por fondos de los emprendedores del proyecto; y la 

segunda con crédito. 

 

Para la opción con crédito, de las alternativas posibles, se ha escogido la 

CFN39, por cuanto dispone de la Línea de Crédito para el Desarrollo, que 

apoya proyectos innovadores y de desarrollarlo comunitario, además por 

cuanto su costo es bajo en comparación con otras opciones, además ya que la 

comunidad no dispone de muchos recursos, y como esta línea de crédito 

financia el 80% de proyectos nuevos, con un costo del 10,50% anual y un 

plazo de vigencia de 10 años, permitirá llevar adelante el proyecto.  

 

Por lo tanto para este escenario, el financiamiento de la inversión inicial será:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Corporación Financiera Nacional del Ecuador 

DETALLE CONSOLIDADO DE INVERSIÓN INICIAL 

CONCEPTO VALOR 

INVERSIÓN FIJA           177.000,00   

GASTOS DE PREOPERACIÓN               1.600,00   

INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO             12.000,00   

INVERSIÓN INICIAL TOTAL           190.600,00   
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Cuadro No. 46. Detalle consolidado de la inversión inicial 

 
     Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Ya que la CFN solicita una garantía que sea del 125% del valor del préstamo, que 

corresponde al valor del total de la inversión inicial; y como la empresa se constituye 

como una Sociedad Anónima cuyo capital está representado por acciones comunes, 

como garantía para respaldar el crédito CFN se propone la pignoración de las 

acciones40 de la empresa.  

 

Para concretarla la empresa comunitaria constituida en Malchinguí pignora41 a favor 

de la CFN la totalidad de acciones, y cada año la CFN reintegra a la empresa el 10% 

de las acciones pignoradas, con lo cual en diez años reintegra la totalidad de las 

mismas y por tanto la propiedad de la empresa.  

 

El pago del crédito contraído con la CFN será en base a dividendos iguales 

mensuales, por diez años; según la tabla de amortización, que determina que la 

empresa abonará mensualmente USD. 2.057,49 durante 120 meses. 

 

El pago ha sido determinado en base a una anualidad ordinaria, es decir el pago se 

realiza al final de cada periodo. 

 

El valor presente VP de este tipo de anualidad está  determinado por: 

 

 

 

 

                                                           
40 Prenda a favor de la CFN las acciones.    
41 Prenda a favor de la CFN las acciones.    

FINANCIAMIENTO DE INVERSIÓN INICIAL 

CONCEPTO % APORTE VALOR 

 CREDITO LINEA DESARROLLO CFN  80,00%           152.480,00    

 FONDOS PROPIOS SOCIOS PROYECTO  20,00%             38.120,00    

INVERSIÓN INICIAL TOTAL 100,00% 190.600,00 
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Donde: 

 
VP: Valor presente de la anualidad 

R: Valor de la cuota fija a pagar. 

n: Indica el número de periodos. 

i: Tasa de interés. 

 

Por lo que R es igual a: 

 

R = 
VP * i 

1- (1+i)-n 
Para este proyecto se tiene: 

 

VP: USD. 152.480 

R: Pago fijo por determinar 

n: 120 periodos  

i: 10,50% 

R = 
264.480 * 0,105 
1- (1+0,105)-120 

 
R = 2.057,49 

 

El detalle de la tabla de amortización del crédito es: 

 

Cuadro No. 47. Tabla de amortización del crédito con la CFN 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO CON  
LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (CFN) 

No  DEUDA   INTERES   TOTAL   PAGO   SALDO  

1      152.480,00            1.334,20        153.814,20            2.057,49        151.756,71   

2      151.756,71            1.327,87        153.084,58            2.057,49        151.027,09   

3      151.027,09            1.321,49        152.348,58            2.057,49        150.291,09   

4      150.291,09            1.315,05        151.606,14            2.057,49        149.548,65   

5      149.548,65            1.308,55        150.857,20            2.057,49        148.799,71   

6      148.799,71            1.302,00        150.101,71            2.057,49        148.044,22   

7      148.044,22            1.295,39        149.339,61            2.057,49        147.282,12   

8      147.282,12            1.288,72        148.570,84            2.057,49        146.513,35   

9      146.513,35            1.281,99        147.795,34            2.057,49        145.737,85   

10      145.737,85            1.275,21        147.013,06            2.057,49        144.955,57   
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11      144.955,57            1.268,36        146.223,93            2.057,49        144.166,44   

12      144.166,44            1.261,46        145.427,90            2.057,49        143.370,41   

13      143.370,41            1.254,49        144.624,90            2.057,49        142.567,41   

14      142.567,41            1.247,46        143.814,88            2.057,49        141.757,39   

15      141.757,39            1.240,38        142.997,77            2.057,49        140.940,28   

16      140.940,28            1.233,23        142.173,50            2.057,49        140.116,01   

17      140.116,01            1.226,02        141.342,03            2.057,49        139.284,54   

18      139.284,54            1.218,74        140.503,28            2.057,49        138.445,79   

19      138.445,79            1.211,40        139.657,19            2.057,49        137.599,70   

20      137.599,70            1.204,00        138.803,70            2.057,49        136.746,21   

21      136.746,21            1.196,53        137.942,74            2.057,49        135.885,25   

22      135.885,25            1.189,00        137.074,25            2.057,49        135.016,76   

23      135.016,76            1.181,40        136.198,16            2.057,49        134.140,67   

24      134.140,67            1.173,73        135.314,40            2.057,49        133.256,91   

25      133.256,91            1.166,00        134.422,91            2.057,49        132.365,42   

26      132.365,42            1.158,20        133.523,62            2.057,49        131.466,13   

27      131.466,13            1.150,33        132.616,46            2.057,49        130.558,97   

28      130.558,97            1.142,39        131.701,36            2.057,49        129.643,87   

29      129.643,87            1.134,38        130.778,25            2.057,49        128.720,76   

30      128.720,76            1.126,31        129.847,07            2.057,49        127.789,58   

31      127.789,58            1.118,16        128.907,74            2.057,49        126.850,25   

32      126.850,25            1.109,94        127.960,19            2.057,49        125.902,70   

33      125.902,70            1.101,65        127.004,35            2.057,49        124.946,86   

34      124.946,86            1.093,29        126.040,15            2.057,49        123.982,66   

35      123.982,66            1.084,85        125.067,51            2.057,49        123.010,02   

36      123.010,02            1.076,34        124.086,36            2.057,49        122.028,87   

37      122.028,87            1.067,75        123.096,62            2.057,49        121.039,13   

38      121.039,13            1.059,09        122.098,22            2.057,49        120.040,73   

39      120.040,73            1.050,36        121.091,09            2.057,49        119.033,60   

40      119.033,60            1.041,54        120.075,15            2.057,49        118.017,66   

41      118.017,66            1.032,65        119.050,31            2.057,49        116.992,82   

42      116.992,82            1.023,69        118.016,51            2.057,49        115.959,02   

43      115.959,02            1.014,64        116.973,66            2.057,49        114.916,17   

44      114.916,17            1.005,52        115.921,69            2.057,49        113.864,20   

45      113.864,20               996,31        114.860,51            2.057,49        112.803,02   

46      112.803,02               987,03        113.790,05            2.057,49        111.732,56   

47      111.732,56               977,66        112.710,22            2.057,49        110.652,73   

48      110.652,73               968,21        111.620,94            2.057,49        109.563,46   

49      109.563,46               958,68        110.522,14            2.057,49        108.464,65   

50      108.464,65               949,07        109.413,71            2.057,49        107.356,22   

51      107.356,22               939,37        108.295,59            2.057,49        106.238,10   

52      106.238,10               929,58        107.167,69            2.057,49        105.110,20   

53      105.110,20               919,71        106.029,91            2.057,49        103.972,42   

54      103.972,42               909,76        104.882,18            2.057,49        102.824,69   
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55      102.824,69               899,72        103.724,41            2.057,49        101.666,92   

56      101.666,92               889,59        102.556,50            2.057,49        100.499,02   

57      100.499,02               879,37        101.378,38            2.057,49          99.320,89   

58        99.320,89               869,06        100.189,95            2.057,49          98.132,46   

59        98.132,46               858,66          98.991,12            2.057,49          96.933,63   

60        96.933,63               848,17          97.781,80            2.057,49          95.724,31   

61        95.724,31               837,59          96.561,90            2.057,49          94.504,41   

62        94.504,41               826,91          95.331,33            2.057,49          93.273,84   

63        93.273,84               816,15          94.089,98            2.057,49          92.032,49   

64        92.032,49               805,28          92.837,78            2.057,49          90.780,29   

65        90.780,29               794,33          91.574,62            2.057,49          89.517,13   

66        89.517,13               783,27          90.300,40            2.057,49          88.242,91   

67        88.242,91               772,13          89.015,04            2.057,49          86.957,55   

68        86.957,55               760,88          87.718,43            2.057,49          85.660,94   

69        85.660,94               749,53          86.410,47            2.057,49          84.352,98   

70        84.352,98               738,09          85.091,07            2.057,49          83.033,58   

71        83.033,58               726,54          83.760,13            2.057,49          81.702,64   

72        81.702,64               714,90          82.417,54            2.057,49          80.360,05   

73        80.360,05               703,15          81.063,20            2.057,49          79.005,71   

74        79.005,71               691,30          79.697,01            2.057,49          77.639,52   

75        77.639,52               679,35          78.318,87            2.057,49          76.261,38   

76        76.261,38               667,29          76.928,67            2.057,49          74.871,18   

77        74.871,18               655,12          75.526,30            2.057,49          73.468,81   

78        73.468,81               642,85          74.111,66            2.057,49          72.054,17   

79        72.054,17               630,47          72.684,65            2.057,49          70.627,16   

80        70.627,16               617,99          71.245,15            2.057,49          69.187,66   

81        69.187,66               605,39          69.793,05            2.057,49          67.735,56   

82        67.735,56               592,69          68.328,25            2.057,49          66.270,76   

83        66.270,76               579,87          66.850,63            2.057,49          64.793,14   

84        64.793,14               566,94          65.360,08            2.057,49          63.302,59   

85        63.302,59               553,90          63.856,49            2.057,49          61.799,00   

86        61.799,00               540,74          62.339,74            2.057,49          60.282,25   

87        60.282,25               527,47          60.809,72            2.057,49          58.752,23   

88        58.752,23               514,08          59.266,31            2.057,49          57.208,82   

89        57.208,82               500,58          57.709,40            2.057,49          55.651,91   

90        55.651,91               486,95          56.138,87            2.057,49          54.081,38   

91        54.081,38               473,21          54.554,59            2.057,49          52.497,10   

92        52.497,10               459,35          52.956,45            2.057,49          50.898,96   

93        50.898,96               445,37          51.344,33            2.057,49          49.286,84   

94        49.286,84               431,26          49.718,10            2.057,49          47.660,61   

95        47.660,61               417,03          48.077,64            2.057,49          46.020,15   

96        46.020,15               402,68          46.422,83            2.057,49          44.365,34   

97        44.365,34               388,20          44.753,54            2.057,49          42.696,05   

98        42.696,05               373,59          43.069,64            2.057,49          41.012,15   
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99        41.012,15               358,86          41.371,01            2.057,49          39.313,52   

100        39.313,52               343,99          39.657,51            2.057,49          37.600,02   

101        37.600,02               329,00          37.929,02            2.057,49          35.871,53   

102        35.871,53               313,88          36.185,41            2.057,49          34.127,92   

103        34.127,92               298,62          34.426,54            2.057,49          32.369,05   

104        32.369,05               283,23          32.652,28            2.057,49          30.594,79   

105        30.594,79               267,70          30.862,49            2.057,49          28.805,01   

106        28.805,01               252,04          29.057,05            2.057,49          26.999,56   

107        26.999,56               236,25          27.235,81            2.057,49          25.178,32   

108        25.178,32               220,31          25.398,63            2.057,49          23.341,14   

109        23.341,14               204,23          23.545,37            2.057,49          21.487,89   

110        21.487,89               188,02          21.675,90            2.057,49          19.618,42   

111        19.618,42               171,66          19.790,08            2.057,49          17.732,59   

112        17.732,59               155,16          17.887,75            2.057,49          15.830,26   

113        15.830,26               138,51          15.968,77            2.057,49          13.911,29   

114        13.911,29               121,72          14.033,01            2.057,49          11.975,52   

115        11.975,52               104,79          12.080,31            2.057,49          10.022,82   

116        10.022,82                 87,70          10.110,52            2.057,49            8.053,03   

117          8.053,03                 70,46            8.123,49            2.057,49            6.066,00   

118          6.066,00                 53,08            6.119,08            2.057,49            4.061,59   

119          4.061,59                 35,54            4.097,13            2.057,49            2.039,64   

120          2.039,64                 17,85            2.057,49            2.057,49   -               0,00   

 
    Elaborado por: Celeny Herrera 

 

La tabla resumen que muestra la secuencia y montos de pago es: 

 

Cuadro No. 48. Consolidado del pago del crédito contraído con la CFN 

 
     Elaborado por: Celeny Herrera 

DETALLE CONSOLIDADO DE LA AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO CON LA CFN 

 CONCEPTO  
AÑO 

 SUBTOTAL  
1 2 3 4 5 

INTERESES    15.580,27       14.576,37       13.461,82       12.224,45       10.850,72         66.693,64    

PAGO CAPITAL      9.109,59       10.113,50       11.228,04       12.465,41       13.839,14         56.755,69    

PAGO TOTAL    24.689,87       24.689,87       24.689,87       24.689,87       24.689,87       123.449,33    

              

 CONCEPTO  
AÑO 

 SUBTOTAL  
6 7 8 9 10 

INTERESES      9.325,60         7.632,41         5.752,62         3.665,67         1.348,73         27.725,02    

PAGO CAPITAL    15.364,26       17.057,46       18.937,25       21.024,20       23.341,14         95.724,31    

PAGO TOTAL    24.689,87       24.689,87       24.689,87       24.689,87       24.689,87       123.449,33    
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6.1.6 TMAR 
 

Para proceder al cálculo de los indicadores de factibilidad financiera del 

proyecto se establecerá una tasa que representa el costo de oportunidad de los 

recursos invertidos; para los dos escenarios estudiados se aplicará la siguiente 

forma: 

 

i = tasa pasiva (%recursos propios) + tasa activa (%recursos de terceros) 

+ riesgo del proyecto + inflación. 

 

Para el escenario sin financiamiento, en el cual todos los recursos son propios 

se tiene: 

 

i = 4,91% (100%) + 9,82% (0%) + 5% + 5%  

i = 14,91% 

 

Para el escenario con financiamiento se tiene: 

 

i = 4,91% (20%) + 9,82% (80%) + 5% + 5% 

i = 18,84% 

 

6.2 Estado de situación inicial 
 

El estado de situación inicial que tendrá el proyecto, una vez puesto en marcha, para 

los escenarios sin financiamiento y con financiamiento es: 
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Cuadro No. 49. Estado de situación inicial sin financiamiento 

 
      Elaborado por: Celeny Herrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 ACTIVO CORRIENTE          13.600,00     

 Bancos         13.600,00       

 Inventario        

 ACTIVO NO CORRIENTE        177.000,00     

 Inventario productivo          1.000,00       

 Inventario de lombrices          1.000,00       

 Activo fijo      176.000,00       

Edificaciones       54.000,00       

Vehículos       20.000,00       

Maquinaria y equipos       49.000,00       

Muebles y enseres cocina            600,00       

Muebles de oficina         1.700,00       

Equipos de oficina            200,00       

Equipos de computación         2.000,00       

 Terreno        48.500,00       

 ACTIVO TOTAL          190.600,00   

        

 PASIVO        

 PASIVO TOTAL          0,00   

 PATRIMONIO          

 Capital suscrito y pagado          1.000,00       

 Aporte futuras capitalizaciones     189.600,00       

 PATRIMONIO TOTAL       190.600 ,00   

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO          190.600,00   
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Cuadro No. 50.  Estado de situación inicial con financiamiento 

 
      Elaborado por: Celeny Herrera 

 

6.3 Presupuesto de ingresos 
 
Para establecer el presupuesto de ingresos, se ha tomado como referencia los precios 

observados en el mercado para cada tipo de residuo, además se ha considerado que el 

precio del producto se incrementará en 5% anual que es la inflación estimada para 

los próximos años42; Con estas consideraciones se tiene que el presupuesto de 

ingresos proyectados es: 

 

 
                                                           
42 INEC, Informe de estadísticas económicas, octubre 2011.  

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 ACTIVO CORRIENTE          13.600,00     

 Bancos         13.600,00       

 Inventario        

 ACTIVO NO CORRIENTE        177.000,00     

 Inventario productivo          1.000,00       

 Inventario de lombrices          1.000,00       

 Activo fijo      176.000,00       

Edificaciones       54.000,00       

Vehículos       20.000,00       

Maquinaria y equipos       49.000,00       

Muebles y enseres cocina            600,00       

Muebles de oficina         1.700,00       

Equipos de oficina            200,00       

Equipos de computación         2.000,00       

 Terreno        48.500,00       

 ACTIVO TOTAL          190.600,00   

        

 PASIVO        

 PASIVO CORTO PLAZO            9.109,59     

 Tramo de deuda CFN a corto plazo          9.109,59       

 PASIVO LARGO PLAZO        143.370,41     

 Tramo de deuda CFN a largo plazo      143.370,41       

 PASIVO TOTAL          152.480,00   

 PATRIMONIO          

 Capital suscrito y pagado          1.000,00       

 Aporte futuras capitalizaciones        37.120,00       

 PATRIMONIO TOTAL             38.120,00   

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO          190.600,00   
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Cuadro No. 51. Presupuesto de ingresos del proyecto 

 

 
 

        Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Resumiendo por rubro de producto, se tiene que el presupuesto de ingresos del 

proyecto de la planta de reciclaje en la Comunidad de Malchinguí es: 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Humus              302,31               409,61               415,51               421,50               427,57  

Precio de Venta              100,00               105,00               110,25               115,76               121,55  

Ventas (dólares)         30.231,00          43.009,55          45.810,33          48.793,50          51.970,93  

Papel                66,24                 67,19                 68,16                 69,14                 70,14  

Precio de Venta              180,00               189,00               198,45               208,37               218,79  

Ventas (dólares)         11.923,20          12.699,64          13.526,64          14.407,49          15.345,71  

Cartón                66,24                 67,19                 68,16                 69,14                 70,14  

Precio de Venta              200,00               210,00               220,50               231,53               243,10  

Ventas (dólares)         13.248,00          14.110,71          15.029,60          16.008,33          17.050,79  

Plástico                76,68                 77,78                 78,90                 80,04                 81,19  

Precio de Venta              800,00               840,00               882,00               926,10               972,41  

Ventas (dólares)         61.344,00          65.338,72          69.593,58          74.125,51          78.952,57  

Metales                  4,44                   4,50                   4,57                   4,63                   4,70  

Precio de Venta                50,00                 52,50                 55,13                 57,88                 60,78  

Ventas (dólares)              222,00               236,46               251,85               268,26               285,72  

 

CONCEPTO 
AÑO 

6 7 8 9 10 

Humus              433,72               439,97               446,30               452,73               459,25  

Precio de Venta              127,63               134,01               140,71               147,75               155,13  

Ventas (dólares)         55.355,28          58.960,01          62.799,49          66.888,99          71.244,80  

Papel                71,15                 72,17                 73,21                 74,27                 75,34  

Precio de Venta              229,73               241,22               253,28               265,94               279,24  

Ventas (dólares)         16.345,02          17.409,41          18.543,11          19.750,64          21.036,80  

Cartón                71,15                 72,17                 73,21                 74,27                 75,34  

Precio de Venta              255,26               268,02               281,42               295,49               310,27  

Ventas (dólares)         18.161,14          19.343,79          20.603,46          21.945,15          23.374,22  

Plástico                82,36                 83,55                 84,75                 85,97                 87,21  

Precio de Venta           1.021,03            1.072,08            1.125,68            1.181,96            1.241,06  

Ventas (dólares)         84.093,96          89.570,16          95.402,96        101.615,61        108.232,81  

Metales                  4,77                   4,84                   4,91                   4,98                   5,05  

Precio de Venta                63,81                 67,00                 70,36                 73,87                 77,57  

Ventas (dólares)              304,33               324,15               345,26               367,74               391,69  
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Cuadro No. 52. Presupuesto de ingresos del proyecto por rubro de material 

 
     Elaborado por: Celeny Herrera 

 

6.4 Presupuesto de costos y gastos 
 

COSTO DE VENTAS: 

 

Para establecer la estimación del costo de ventas del proyecto, cuyo detalle se 

muestra a continuación, se ha considerado que existen inventarios tanto de producto 

terminado como en proceso, al final de cada año, conforme el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Humus         30.231,00          43.009,55          45.810,33          48.793,50          51.970,93  

Papel         11.923,20          12.699,64          13.526,64          14.407,49          15.345,71  

Cartón         13.248,00          14.110,71          15.029,60          16.008,33          17.050,79  

Plástico         61.344,00          65.338,72          69.593,58          74.125,51          78.952,57  

Metal              222,00               236,46               251,85               268,26               285,72  

Ventas totales       116.968,20        135.395,07        144.212,00        153.603,08        163.605,72  

  

CONCEPTO 
AÑO 

6 7 8 9 10 

Humus         55.355,28          58.960,01          62.799,49          66.888,99          71.244,80  

Papel         16.345,02          17.409,41          18.543,11          19.750,64          21.036,80  

Cartón         18.161,14          19.343,79          20.603,46          21.945,15          23.374,22  

Plástico         84.093,96          89.570,16          95.402,96        101.615,61        108.232,81  

Metal              304,33               324,15               345,26               367,74               391,69  

Ventas totales       174.259,72        185.607,51        197.694,28        210.568,13        224.280,32  
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Cuadro No. 53. Inventario de producto terminado  

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 

RUBROS HUMUS costo PAPEL costo CARTÓN costo PLÁSTICO costo METAL costo TOTAL 

Año 1                       

Inicial                       

Final      7,56      415,68      1,66      298,08          1,66      331,20             1,92       1.533,60      0,11      5,55    2.584,11   

Año 2                       

Inicial      7,56      403,21      1,66      298,08          1,66      331,20             1,92       1.533,60      0,11      5,55    2.571,64   

Final    10,24      591,38      1,68      317,49          1,68      352,77             1,94       1.633,47      0,11      5,91    2.901,02   

Año 3                       

Inicial    10,24      573,64      1,68      317,49          1,68      352,77             1,94       1.633,47      0,11      5,91    2.883,28   

Final    10,39      629,89      1,70      338,17          1,70      375,74             1,97       1.739,84      0,11      6,30    3.089,93   

Año 4                       

Inicial    10,39      611,00      1,70      338,17          1,70      375,74             1,97       1.739,84      0,11      6,30    3.071,04   

Final    10,54      670,91      1,73      360,19          1,73      400,21             2,00       1.853,14      0,12      6,71    3.291,15   

Año 5                       

Inicial    10,54      650,78      1,73      360,19          1,73      400,21             2,00       1.853,14      0,12      6,71    3.271,02   

Final    10,69      714,60      1,75      383,64          1,75      426,27             2,03       1.973,81      0,12      7,14    3.505,47   

Año 6                       

Inicial    10,69      693,16      1,75      383,64          1,75      426,27             2,03       1.973,81      0,12      7,14    3.484,03   

Final    10,84      761,14      1,78      408,63          1,78      454,03             2,06       2.102,35      0,12      7,61    3.733,75   

Año 7                       

Inicial    10,84      738,30      1,78      408,63          1,78      454,03             2,06       2.102,35      0,12      7,61    3.710,91   

Final    11,00      810,70      1,80      435,24          1,80      483,59             2,09       2.239,25      0,12      8,10    3.976,89   

Año 8                       

Inicial    11,00      786,38      1,80      435,24          1,80      483,59             2,09       2.239,25      0,12      8,10    3.952,57   

Final    11,16      863,49      1,83      463,58          1,83      515,09             2,12       2.385,07      0,12      8,63    4.235,86   

Año 9                       

Inicial    11,16      837,59      1,83      463,58          1,83      515,09             2,12       2.385,07      0,12      8,63    4.209,96   

Final    11,32      919,72      1,86      493,77          1,86      548,63             2,15       2.540,39      0,12      9,19    4.511,70   

Año 10                       

Inicial    11,32      892,13      1,86      493,77          1,86      548,63             2,15       2.540,39      0,12      9,19    4.484,11   

Final    11,48      979,62      1,88      525,92          1,88      584,36             2,18       2.705,82      0,13      9,79    4.805,50   

 
Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Se considera para el proyecto, que el inventario final del producto terminado es igual 

al 2,50% de las ventas. 
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Cuadro No. 54. Inventario de producto en proceso 

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 

RUBROS HUMUS costo PAPEL costo CARTÓN costo PLÁSTICO costo METAL costo TOTAL 

Año 1                       

Inicial                                 -     

Final      1,51        83,14      0,33        59,62          0,33        66,24             0,38          306,72      0,02      1,11       516,82   

Año 2                       

Inicial      1,51        80,64      0,33        59,62          0,33        66,24             0,38          306,72      0,02      1,11       514,33   

Final      2,05      118,28      0,34        63,50          0,34        70,55             0,39          326,69      0,02      1,18       580,20   

Año 3                       

Inicial      2,05      114,73      0,34        63,50          0,34        70,55             0,39          326,69      0,02      1,18       576,66   

Final      2,08      125,98      0,34        67,63          0,34        75,15             0,39          347,97      0,02      1,26       617,99   

Año 4                       

Inicial      2,08      122,20      0,34        67,63          0,34        75,15             0,39          347,97      0,02      1,26       614,21   

Final      2,11      134,18      0,35        72,04          0,35        80,04             0,40          370,63      0,02      1,34       658,23   

Año 5                       

Inicial      2,11      130,16      0,35        72,04          0,35        80,04             0,40          370,63      0,02      1,34       654,20   

Final      2,14      142,92      0,35        76,73          0,35        85,25             0,41          394,76      0,02      1,43       701,09   

Año 6                       

Inicial      2,14      138,63      0,35        76,73          0,35        85,25             0,41          394,76      0,02      1,43       696,81   

Final      2,17      152,23      0,36        81,73          0,36        90,81             0,41          420,47      0,02      1,52       746,75   

Año 7                       

Inicial      2,17      147,66      0,36        81,73          0,36        90,81             0,41          420,47      0,02      1,52       742,18   

Final      2,20      162,14      0,36        87,05          0,36        96,72             0,42          447,85      0,02      1,62       795,38   

Año 8                       

Inicial      2,20      157,28      0,36        87,05          0,36        96,72             0,42          447,85      0,02      1,62       790,51   

Final      2,23      172,70      0,37        92,72          0,37      103,02             0,42          477,01      0,02      1,73       847,17   

Año 9                       

Inicial      2,23      167,52      0,37        92,72          0,37      103,02             0,42          477,01      0,02      1,73       841,99   

Final      2,26      183,94      0,37        98,75          0,37      109,73             0,43          508,08      0,02      1,84       902,34   

Año 10                       

Inicial      2,26      178,43      0,37        98,75          0,37      109,73             0,43          508,08      0,02      1,84       896,82   

Final      2,30      195,92      0,38      105,18          0,38      116,87             0,44          541,16      0,03      1,96       961,10   

 
Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Se considera para el proyecto, que el inventario final del producto en proceso es igual 

al 0,50% de las ventas. 
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En resumen los inventarios de producción en proceso y terminados es: 

 

Cuadro No. 55. Inventarios finales 

 
      Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Con esto se tiene que el costo de ventas es: 

 

Cuadro No. 56. Costo de ventas 

COSTO DE VENTAS DEL PROYECTO 

CONCEPTO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Materia prima                  -                      -                      -                      -                      -     

Mano de obra directa     14.848,86       15.591,30       16.370,87       17.189,41       18.048,88   

CIF           

Materiales indirectos          697,45            732,32            768,94            807,39            847,75   

Mano de obra indirecta     12.548,20       13.175,61       13.834,39       14.526,11       15.252,42   

Gastos generales de planta          550,80            578,34            607,26            637,62            669,50   

Total CIF     13.796,45       14.486,27       15.210,59       15.971,12       16.769,67   

COSTO DE PRODUCCIÓN     28.645,31       30.077,57       31.581,45       33.160,52       34.818,55   

(+) Inventarios iniciales                  -           3.100,93         3.481,22         3.707,92         3.949,38   

(-) Inventarios finales       3.100,93         3.481,22         3.707,92         3.949,38         4.206,56   

COSTO DE VENTAS TOTAL      25.544,38       29.697,28       31.354,75       32.919,06       34.561,37   

 

 

INVENTARIOS FINALES 

CONCEPTO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Producto terminado    2.584,11      2.901,02      3.089,93      3.291,15      3.505,47   

Producto en proceso       516,82         580,20         617,99         658,23         701,09   

Inventario Total    3.100,93      3.481,22      3.707,92      3.949,38      4.206,56   

      

CONCEPTO 
AÑO 

6 7 8 9 10 

Producto terminado    3.733,75      3.976,89      4.235,86      4.511,70      4.805,50   

Producto en proceso       746,75         795,38         847,17         902,34         961,10   

Inventario Total    4.480,50      4.772,27      5.083,04      5.414,04      5.766,60   
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COSTO DE VENTAS DEL PROYECTO 

CONCEPTO 
AÑO 

6 7 8 9 10 

Materia prima                  -                      -                      -                      -                      -     

Mano de obra directa     18.951,32       19.898,89       20.893,83       21.938,53       23.035,45   

CIF           

Materiales indirectos          890,14            934,65            981,38         1.030,45         1.081,97   

Mano de obra indirecta     16.015,04       16.815,79       17.656,58       18.539,41       19.466,38   

Gastos generales de planta          702,98            738,12            775,03            813,78            854,47   

Total CIF     17.608,15       18.488,56       19.412,99       20.383,64       21.402,82   

COSTO DE PRODUCCIÓN     36.559,48       38.387,45       40.306,82       42.322,17       44.438,27   

(+) Inventarios iniciales       4.206,56         4.480,50         4.772,27         5.083,04         5.414,04   

(-) Inventarios finales       4.480,50         4.772,27         5.083,04         5.414,04         5.766,60   

COSTO DE VENTAS TOTAL      36.285,55       38.095,68       39.996,05       41.991,16       44.085,71   

 
Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Cuadro No. 57. Presupuesto de materiales indirectos 

PRESUPUESTO MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

CONCEPTO 
CANTIDAD 

 ANUAL 
 COSTO  

UNITARIO   
 COSTO  
TOTAL  

Overol básico 10              23,00             230,00  

Guante de cuero vaqueta 10                2,90               29,00  

Calzado de seguridad 5              25,00             125,00  

Mascarillas desechable, caja de 50  12                6,80               81,60  

Gafas contra impacto, visor claro  5                3,00               15,00  

Protectores auditivo tipo copa  5                8,45               42,25  

Mascarilla de un filtro, para polvo  10                3,20               32,00  

Mascarilla de un filtro, para gases  10                3,20               32,00  

Cinturón anti lumbago 5              13,00               65,00  

Casco tipo MSA 5                9,12               45,60  

TOTAL  ANUAL                697,45  

 
Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Para efecto establecer la proyección de CIF, se considera que el costo de los diverso 

conceptos, se incrementan en 5% por efecto de la inflación. 
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GASTOS: El detalle de los gastos es. 

 
Cuadro No. 58. Presupuesto de Gastos Año 1 

PRESUPUESTO DE SERVICIOS BÁSICOS 

CONCEPTO UNIDAD  CANTIDAD  
 COSTO  

UNITARIO   
 COSTO  
TOTAL  

PRUDUCCIÓN         

Agua m3              30,00                 0,33                 9,90  

Luz kw/h            450,00                 0,08               36,00  

Teléfono minutos                    -                      -                      -   

TOTAL 
 

                 45,90  

RESTO DE EMPRESA 
 

      

Agua m3              24,00                 0,33                 7,92  

Luz kw/h            400,00                 0,08               32,00  

Teléfono minutos         1.500,00                 0,01               15,00  

Internet                  1,00               20,00               20,00  

TOTAL                    74,92  

TOTAL MES                  120,82  

TOTAL ANUAL               1.449,84  
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CONCEPTO 
VALOR  

MENSUAL 
 VALOR  
ANUAL  

Mantenimiento de equipo y vehículo            163,75          2.055,00  

Servicios básicos              74,92             120,82  

Suministros de oficina              30,00             360,00  

Materiales de limpieza              20,00             240,00  

TOTAL            288,67          2.775,82  

   
GASTOS DE VENTAS 

CONCEPTO VALOR  
MENSUAL 

 VALOR  
ANUAL  

Publicidad 150         1.800,00  

Imagen corporativa              200,00  

TOTAL            166,67          2.000,00  

   
GASTOS LEGALES 

 

ITEM 
COSTO 
ANUAL  

Patente Municipal            150,00  
 

Permiso de los Bomberos              12,00  
 

TOTAL ANUAL            162,00  
 

 
Elaborado por: Celeny Herrera 
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Consolidando los costos y gastos, y agrupándolos por su naturaleza de fijos y 

variables, se tiene que el presupuesto de egresos es: 

 

Cuadro No. 59. Presupuesto de costos y gastos – fijos y variables  

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

CONCEPTO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

Sueldos     36.431,82       38.253,41       40.166,08       42.174,39       44.283,11   

Gastos administrativos       2.775,82         2.914,61         3.060,34         3.213,36         3.374,03   

Gastos de ventas       2.000,00         2.100,00         2.205,00         2.315,25         2.431,01   

Gastos legales de gestión          162,00            170,10            178,61            187,54            196,91   

Gastos financieros     15.580,27       14.576,37       13.461,82       12.224,45       10.850,72   

COSTOS FIJOS      56.949,92       58.014,49       59.071,85       60.114,99       61.135,78   

Costo de ventas     25.544,38       29.697,28       31.354,75       32.919,06       34.561,37   

COSTOS VARIABLES       25.544,38       29.697,28       31.354,75       32.919,06       34.561,37   

COSTO TOTAL       82.494,30        87.711,77        90.426,61        93.034,05        95.697,15  

  

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

CONCEPTO 
AÑO 

6 7 8 9 10 

Sueldos     46.497,26       48.822,13       51.263,23       53.826,39       56.517,71   

Gastos administrativos       3.542,73         3.719,86         3.905,86         4.101,15         4.306,21   

Gastos de ventas       2.552,56         2.680,19         2.814,20         2.954,91         3.102,66   

Gastos legales de gestión          206,76            217,10            227,95            239,35            251,32   

Gastos financieros       9.325,60         7.632,41         5.752,62         3.665,67         1.348,73   

COSTOS FIJOS      62.124,91       63.071,68       63.963,86       64.787,47       65.526,62   

Costo de ventas     36.285,55       38.095,68       39.996,05       41.991,16       44.085,71   

COSTOS VARIABLES       36.285,55       38.095,68       39.996,05       41.991,16       44.085,71   

COSTO TOTAL       98.410,46      101.167,37      103.959,91      106.778,63      109.612,33  

 
Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Para el escenario sin financiamiento, no existirán gastos financieros.  

 

La depreciación es la pérdida de valor contable que sufren los activos por el uso a 

que se les somete y su función productora de renta.  



 
 

124 
 

“Los activos fijos (edificios, maquinaria, muebles, equipos, entre otros), pierden su 

valor por el uso o por la obsolescencia, para recompensar esta pérdida contable se 

utilizan las depreciaciones de conformidad con los porcentajes dispuestos en el 

Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno” 

 

• Inmuebles 5% 

• Instalaciones, maquinaria, equipos y muebles 10% 

• Vehículos, equipos de transporte 20% 

• Equipos de computación 33.33% 

 

Se han determinado las depreciaciones asociadas al activo fijo, que son: 

 

Cuadro No. 60. Detalle y presupuesto de depreciaciones 

DETALLE DE DEPRECIACIONES Y VALOR RESIDUAL ACTIVOS DE INVERSIÓN I NICIAL 

Detalle VIDA U. % VALOR DEPR. 
ANUAL 

V. 
RESIDUAL 

OBRAS CIVILES 20 5,00%        54.000,00            2.700,00          27.000,00   

VEHÍCULOS 5 20,00%        20.000,00            4.000,00                       -     

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 10 10,00%        49.000,00            4.900,00                       -     

MUEBLES Y ENSERES COCINA 10 10,00%             600,00                 60,00                       -     

MUEBLES Y ENSERES OFICINA 10 10,00%          1.700,00               170,00                       -     

EQUIPOS DE OFICINA 10 10,00%             200,00                 20,00                       -     

EQUIPOS COMPUTACIÓN 3 33,33%          2.000,00               666,67                       -     

SUB TOTAL ACTIVOS FIJOS INICIALES      127.500,00          12.516,67          27.000,00   

DETALLE DE DEPRECIACIONES Y VALOR RESIDUAL ACTIVOS REPUESTOS 

Detalle VIDA U. % VALOR DEPR. 
ANUAL 

V. 
RESIDUAL 

VEHÍCULO FIN AÑO 5   5 20,00%        20.000,00            4.000,00                       -     

EQUIPOS COMPUTACIÓN FIN 3 3 33,33%          2.000,00               666,67                       -     

EQUIPOS COMPUTACIÓN FIN 6 3 33,33%          2.000,00               666,67                       -     

EQUIPOS COMPUTACIÓN FIN 9 3 33,33%          2.000,00               666,67            1.333,33   

SUB TOTAL ACTIVOS FIJOS REPUESTOS        26.000,00            6.000,00            1.333,33   

 TERRENO  
  

       48.500,00   
 

       48.500,00   

TOTAL VALOR RESIDUAL DE ACTIVOS        76.833,33   
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PRESUPUESTO DE DEPRECIACIONES 

CONCEPTO 1 2 3 4 5 

DEPRECIACIÓN 12.516,67 12.516,67 12.516,67 12.516,67 12.516,67 

CONCEPTO 6 7 8 9 10 

DEPRECIACIÓN 12.516,67 12.516,67 12.516,67 12.516,67 12.516,67 

 
Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Se considera que los activos depreciados en su totalidad serán repuestos, para 

asegurar la óptima gestión de la empresa relacionada al proyecto.  

 

6.5 Punto de equilibrio 
 

Esta análisis consiste en determinar el volumen de producción y ventas donde la 

empresa no gana ni pierdes (IT = CT); el punto de equilibrio es usado para 

determinar la posible rentabilidad de los productos. 

 

Se tiene que: 

 
 

Para el proyecto se tiene  su punto de equilibrio PE ($)  es igual a: 

 

Cuadro No. 61.Análisis del Punto de Equilibrio 

CONCEPTO VALOR 
VENTAS 116.968,20 
COSTO FIJO 62.124,91 
COSTO VARIABLE 36.285,55 

  

PUNTO DE EQUILIBRIO (USD) = 
62.124,91 

0,689782809 

  
PUNTO DE EQUILIBRIO (USD) = 90.064,46 

  

MARGEN DE SEGURIDAD = 
26.903,74 
116.968,20 

  
MARGEN DE SEGURIDAD = 23,00% 
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CONCEPTO VALOR 
VENTAS 135.395,07 
COSTO FIJO 63.071,68 
COSTO VARIABLE 38.095,68 

  

PUNTO DE EQUILIBRIO (USD) = 
63.071,68 

0,718633172 

  
PUNTO DE EQUILIBRIO (USD) = 87.766,17 

  

MARGEN DE SEGURIDAD = 
47.628,90 
135.395,07 

  
MARGEN DE SEGURIDAD = 35,18% 

 
 
  

CONCEPTO VALOR 
VENTAS 144.212,00 
COSTO FIJO 63.963,86 
COSTO VARIABLE 39.996,05 

  

PUNTO DE EQUILIBRIO (USD) = 
63.963,86 

0,722657929 

  
PUNTO DE EQUILIBRIO (USD) = 88.511,94 

  

MARGEN DE SEGURIDAD = 
55.700,06 
144.212,00 

  
MARGEN DE SEGURIDAD = 38,62% 

  
CONCEPTO VALOR 

VENTAS 153.603,08 
COSTO FIJO 64.787,47 
COSTO VARIABLE 41.991,16 

  

PUNTO DE EQUILIBRIO (USD) = 
64.787,47 

0,726625552 

  
PUNTO DE EQUILIBRIO (USD) = 89.162,11 

  

MARGEN DE SEGURIDAD = 
64.440,97 
153.603,08 

  
MARGEN DE SEGURIDAD = 41,95% 

  
CONCEPTO VALOR 

VENTAS 163.605,72 
COSTO FIJO 65.526,62 
COSTO VARIABLE 44.085,71 
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PUNTO DE EQUILIBRIO (USD) = 
65.526,62 

0,730536853 

  
PUNTO DE EQUILIBRIO (USD) = 89.696,53 

  

MARGEN DE SEGURIDAD = 
73.909,19 
163.605,72 

  
MARGEN DE SEGURIDAD = 45,18% 

 

Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Se observa que desde el primer año y en los subsiguientes, el proyecto alcanza su 

punto de equilibrio y lo sobrepasa. 

 

Conceptualizando que al margen de seguridad, como la diferencia entre el punto de 

equilibrio de una empresa y sus ventas planificadas. 

 

MARGEN DE SEGURIDAD = 
VENTAS PLANIFICADAS -  PE ($) 

VENTAS PLANIFICADAS 

 

En los cinco primeros años, el margen de seguridad del proyecto es mayor al 20% 

que se recomienda como colchón de riesgo para los proyectos, el quinto año este 

valor alcanza el 45,18%, con una tendencia a ser mayor, lo que implica que el 

proyecto es de poco riesgo. 
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Figura No. 24. Punto de equilibrio Año 1 - escenario sin financiamiento 

 
                                  Elaborado por: Celeny Herrera 

 

6.6Estados de resultados proyectado 
 

Los estados de resultados proyectados, asociados al proyecto de reciclaje, para los 

escenarios sin y con financiamiento son: 
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Cuadro No. 62. Estados de resultados proyectados escenario sin financiamiento 

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

VENTAS TOTALES 116.968,20 135.395,07 144.212,00 153.603,08 163.605,72 

(-) COSTO DE VENTAS 25.544,38 29.697,28 31.354,75 32.919,06 34.561,37 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 91.423,82 105.697,79 112.857,24 120.684,02 129.044,35 

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 39.369,64 41.338,12 43.405,03 45.575,28 47.854,05 

(-) GASTOS DE VENTAS 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 2.431,01 

(-) DEPRECIACIONES 12.516,67 12.516,67 12.516,67 12.516,67 12.516,67 

UTILIDAD OPERACIONAL 37.537,51 49.743,00 54.730,55 60.276,82 66.242,63 

GASTOS FINANCIEROS - - - - - 

UTILIDAD ANTES PARTCIP. E IMPUESTOS 37.537,51 49.743,00 54.730,55 60.276,82 66.242,63 

15% PARTICIPACIONES EMPLEADOS 5.630,63 7.461,45 8.209,58 9.041,52 9.936,39 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 31.906,88 57.204,45 62.940,13 69.318,34 76.179,02 

IMPUESTO A LA RENTA 7.338,58 12.584,98 13.846,83 15.250,04 16.759,38 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 24.568,30 44.619,47 49.093,30 54.068,31 59.419,63 

      
ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO 
AÑO 

6 7 8 9 10 

VENTAS TOTALES 174.259,72 185.607,51 197.694,28 210.568,13 224.280,32 

(-) COSTO DE VENTAS 36.285,55 38.095,68 39.996,05 41.991,16 44.085,71 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 137.974,18 147.511,83 157.698,22 168.576,97 180.194,61 

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 50.246,75 52.759,09 55.397,04 58.166,89 61.075,24 

(-) GASTOS DE VENTAS 2.552,56 2.680,19 2.814,20 2.954,91 3.102,66 

(-) DEPRECIACIONES 12.516,67 12.516,67 12.516,67 12.516,67 12.516,67 

UTILIDAD OPERACIONAL 72.658,20 79.555,89 86.970,31 94.938,50 103.500,05 

GASTOS FINANCIEROS - - - - - 

UTILIDAD ANTES  PARTCIP. IMPUESTOS 72.658,20 79.555,89 86.970,31 94.938,50 103.500,05 

15% PARTICIPACIONES EMPLEADOS 10.898,73 11.933,38 13.045,55 14.240,77 15.525,01 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 61.759,47 91.489,27 100.015,86 109.179,27 119.025,06 

IMPUESTO A LA RENTA 13.587,08 20.127,64 22.003,49 24.019,44 26.185,51 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 48.172,38 71.361,63 78.012,37 85.159,83 92.839,55 

 

Elaborado por: Celeny Herrera 
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Cuadro No. 63. Estados de resultados proyectados escenario con financiamiento 

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

VENTAS TOTALES 116.968,20 135.395,07 144.212,00 153.603,08 163.605,72 

(-) COSTO DE VENTAS 25.544,38 29.697,28 31.354,75 32.919,06 34.561,37 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 91.423,82 105.697,79 112.857,24 120.684,02 129.044,35 

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 39.369,64 41.338,12 43.405,03 45.575,28 47.854,05 

(-) GASTOS DE VENTAS 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 2.431,01 

(-) DEPRECIACIONES 12.516,67 12.516,67 12.516,67 12.516,67 12.516,67 

UTILIDAD OPERACIONAL 37.537,51 49.743,00 54.730,55 60.276,82 66.242,63 

GASTOS FINANCIEROS 15.580,27 14.576,37 13.461,82 12.224,45 10.850,72 

UTILIDAD ANTES DE PARTCIP. E IMPUESTOS 21.957,24 35.166,64 41.268,72 48.052,37 55.391,90 

15% PARTICIPACIONES EMPLEADOS 3.293,59 5.275,00 6.190,31 7.207,85 8.308,79 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 18.663,65 40.441,63 47.459,03 55.260,22 63.700,69 

IMPUESTO A LA RENTA 4.292,64 8.897,16 10.440,99 12.157,25 14.014,15 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 14.371,01 31.544,47 37.018,05 43.102,97 49.686,54 

 
 
 

     

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO 
AÑO 

6 7 8 9 10 

VENTAS TOTALES 174.259,72 185.607,51 197.694,28 210.568,13 224.280,32 

(-) COSTO DE VENTAS 36.285,55 38.095,68 39.996,05 41.991,16 44.085,71 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 137.974,18 147.511,83 157.698,22 168.576,97 180.194,61 

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 50.246,75 52.759,09 55.397,04 58.166,89 61.075,24 

(-) GASTOS DE VENTAS 2.552,56 2.680,19 2.814,20 2.954,91 3.102,66 

(-) DEPRECIACIONES 12.516,67 12.516,67 12.516,67 12.516,67 12.516,67 

UTILIDAD OPERACIONAL 72.658,20 79.555,89 86.970,31 94.938,50 103.500,05 

GASTOS FINANCIEROS 9.325,60 7.632,41 5.752,62 3.665,67 1.348,73 

UTILIDAD ANTES DE PARTCIP. E IMPUESTOS 63.332,59 71.923,48 81.217,70 91.272,83 102.151,33 

15% PARTICIPACIONES EMPLEADOS 9.499,89 10.788,52 12.182,65 13.690,92 15.322,70 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 53.832,71 82.712,00 93.400,35 104.963,76 117.474,02 

IMPUESTO A LA RENTA 11.843,20 18.196,64 20.548,08 23.092,03 25.844,29 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 41.989,51 64.515,36 72.852,27 81.871,73 91.629,74 

 

Elaborado por: Celeny Herrera 
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6.7 Flujos de caja 
 

Los Flujos de Caja representan la estimación de la generación de recursos financieros 

del proyecto, luego de cumplir con sus obligaciones: operativas, financieras, de 

personal y tributarias; los flujos de caja para los escenarios con y sin financiamiento 

son: 

 

Cuadro No. 64. Flujos de caja proyectados escenario sin financiamiento 

FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO 

CONCEPTO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 24.568,30 44.619,47 49.093,30 54.068,31 59.419,63 

(+) DEPRECIACIONES  12.516,67 12.516,67 12.516,67 12.516,67 12.516,67 

FLUJO NETO DE CAJA  37.084,97 57.136,14 61.609,97 66.584,98 71.936,30 

(-) PAGO PRINCIPAL - - - - - 

FLUJO NETO DEL INVERSIONISTA 37.084,97 57.136,14 61.609,97 66.584,98 71.936,30 

  
     

FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO 

CONCEPTO 
AÑO 

6 7 8 9 10 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 48.172,38 71.361,63 78.012,37 85.159,83 92.839,55 

(+) DEPRECIACIONES  12.516,67 12.516,67 12.516,67 12.516,67 12.516,67 

FLUJO NETO DE CAJA  60.689,05 83.878,30 90.529,04 97.676,50 105.356,21 

(-) PAGO PRINCIPAL - - - - - 

FLUJO NETO DEL INVERSIONISTA 60.689,05 83.878,30 90.529,04 97.676,50 105.356,21 

 

Elaborado por: Celeny Herrera 
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Cuadro No. 65. Flujos de caja proyectados escenario con financiamiento 

FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO 

CONCEPTO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 13.997,74 30.331,22 35.594,27 41.445,17 47.775,52 

(+) DEPRECIACIONES  12.516,67 12.516,67 12.516,67 12.516,67 12.516,67 

FLUJO NETO DE CAJA  26.514,40 42.847,89 48.110,94 53.961,83 60.292,18 

(-) PAGO PRINCIPAL 9.109,59 10.113,50 11.228,04 12.465,41 13.839,14 

FLUJO NETO DEL INVERSIONISTA 17.404,81 32.734,39 36.882,90 41.496,42 46.453,04 

            

FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO 

CONCEPTO 
AÑO 

6 7 8 9 10 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 40.374,53 62.034,00 70.050,26 78.722,82 88.105,52 

(+) DEPRECIACIONES  12.516,67 12.516,67 12.516,67 12.516,67 12.516,67 

FLUJO NETO DE CAJA  52.891,20 74.550,67 82.566,93 91.239,49 100.622,19 

(-) PAGO PRINCIPAL 15.364,26 17.057,46 18.937,25 21.024,20 23.341,14 

FLUJO NETO DEL INVERSIONISTA 37.526,93 57.493,21 63.629,68 70.215,28 77.281,05 

 
Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Se observa que los inversionistas tendrán capacidad para atender sus obligaciones 

con la CFN y dispondrán además de un remanente de efectivo, que les permitirá 

realizar reinversiones en activos tangibles. La evaluación financiera del proyecto se 

desarrolla en base a los flujos netos de caja. 

 

6.8 Evaluación financiera del proyecto 
 

Para evaluar la factibilidad de ejecutar el proyecto, se han aplicado los siguientes 

indicadores:  
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6.8.1 VALOR ACTUAL NETO VAN 
 

Mide la rentabilidad de la inversión en valores absolutos, como una cantidad 

de dinero; esta cantidad resulta de la diferencia entre los ingresos y egresos 

actualizados a una cierta tasa de interés.  

Para calcular el VAN, se actualizan los flujos de caja, por medio de la 

fórmula: 

 

VA = VF / (1+i)n 

Donde:  

 

VA = Valor presente del flujo de caja 

VF = Valor futuro o estimado del flujo de caja 

n = el año desde el cual se actualiza el flujo 

i = tasa de descuento fijada para actualizar los flujos 

 

Al disponer de los flujos actualizados VAj, para calcular el VAN de aplica la 

fórmula:  

 
 
Eo = Inversión inicial total realizada para implementar el proyecto. 

 

El criterio de decisión para este indicador es: 

 
• Si VAN > 0: el proyecto es rentable o factible. 

• Si VAN = 0: es indiferente ejecutar o no el proyecto. 

• Si VAN < 0: el proyecto no es rentable o no factible. 

 

Para este proyecto, en los escenarios con y sin financiamiento, el valor actual 

neto es: 
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Cuadro No. 66. Valor actual neto escenario sin financiamiento 

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 INVERSIÓN INICIAL  (190.600,00) 
          

 REPOSICIÓN DE ACTIVOS  
   

(2.000,00) 
 

(20.000,00) (2.000,00) 
  

(2.000,00) 
 

 FLUJOS NETOS DE CAJA  
 

37.084,97 57.136,14 61.609,97 66.584,98 71.936,30 60.689,05 83.878,30 90.529,04 97.676,50 105.356,21 

 VALOR RESIDUAL ACTIVOS  
          

76.833,33 

 CAPITAL DE TRABAJO  
          

12.000,00 

 FLUJO RELEVANTE  (190.600,00) 37.084,97 57.136,14 59.609,97 66.584,98 51.936,30 58.689,05 83.878,30 90.529,04 95.676,50 182.189,55 

TASA 
 

14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 

 FACTOR  
 

0,8702 0,7573 0,66 0,57 0,50 0,43 0,38 0,33 0,29 0,25 

 VALOR ACTUAL  (190.600,00) 32.273,06 43.270,83 39.286,69 38.189,59 25.922,80 25.492,37 31.706,25 29.780,04 27.389,55 45.388,44 

 VP. ACUMULADO  (190.600,00) (158.326,95) (115.056,11) (75.769,43) (37.579,84) (11.657,04) 13.835,32 45.541,57 75.321,61 102.711,16 148.099,60 

VALOR ACTUAL NETO (VAN)                  148.099,60    
     

 
Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Para el escenario sin financiamiento VAN>0; el valor presente neto del proyecto es 148.099,60 dólares, este indicador manifiesta que en este 

escenario el proyecto es viable o factible. 
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Cuadro No. 67. Valor actual neto escenario con financiamiento 

EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 INVERSIÓN INICIAL  (190.600,00) 
          

 REPOSICIÓN DE ACTIVOS  
   

(2.000,00) 
 

(20.000,00) (2.000,00) 
  

(2.000,00) 
 

 FLUJOS NETOS DE CAJA  
 

26.887,68 44.061,14 49.534,71 55.619,64 62.203,20 54.506,18 77.032,03 85.368,94 94.388,40 104.146,41 

 VALOR RESIDUAL ACTIVOS  
          

76.833,33 

 CAPITAL DE TRABAJO  
          

12.000,00 

 FLUJO RELEVANTE  (190.600,00) 26.887,68 44.061,14 47.534,71 55.619,64 42.203,20 52.506,18 77.032,03 85.368,94 92.388,40 180.979,74 

TASA 
 

18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 

 FACTOR  
 

0,8415 0,7081 0,60 0,50 0,42 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 

 VALOR ACTUAL  (190.600,00) 22.625,11 31.198,27 28.321,94 27.885,45 17.804,60 18.639,51 23.010,86 21.458,47 19.541,31 32.210,95 

 VP. ACUMULADO  (190.600,00) (167.974,89) (136.776,63) (108.454,69) (80.569,25) (62.764,65) (44.125,14) (21.114,28) 344,19 19.885,50 52.096,45 

VALOR ACTUAL NETO (VAN)                   52.096,45    
     

 
Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Para el escenario con financiamiento VAN>0; el valor presente neto del proyecto es 52.096,45dólares, este indicador manifiesta que en este 

escenario el proyecto es viable o factible. 
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6.8.2 TASA INTERNA DE RETORNO TIR 
 

La Tasa Interna de Retorno TIR, mide el retorno que tendrá una inversión, es 

decir la cantidad ganada en proporción directa al capital invertido; es por 

concepto la tasa que hace que el VAN sea igual a cero. 

Período de Recuperación de la Inversión, mide el tiempo que se requiere para 

recuperar la inversión realizada para implementar el proyecto.  

Relación de beneficio a costo (B/C), determina el ingreso en dólares que se 

obtiene por cada dólar invertido en el proyecto. 

Para calcular la TIR, se utiliza el método de interpolación lineal, para lo cual 

se determinan dos tasas de descuento una menor y una mayor, de tal forma 

que ellas originen un VAN positivo y otro negativo, respectivamente; como 

por el TIR es la tasa que hace que el VAN es cero, para calcularlo se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

I menor =  valor impuesto como tasa menor. 

I MAYOR = valor impuesto como tasa mayor. 

VAN I menor = VAN calculado con la tasa menor. 

VAN I MAYOR = VAN calculado con la tasa mayor. 

TIR - tasa interna de retorno. 

 

El criterio de decisión para este indicador es: 
 

• Si TIR > tasa de descuento (i), se acepta el proyecto por ser factible. 

• Si TIR = i, es indiferente ejecutar o no el proyecto, el proyecto es 

postergado. 

• Si TIR < tasa de descuento (i), se rechaza el proyecto. 

 
Para este proyecto, en los escenarios con y sin financiamiento, la TIR es: 
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Cuadro No. 68. Tasa interna de retorno escenario sin financiamiento 

TRI - TASA SUPERIOR TM = 29% 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 FLUJO RELEVANTE  (190.600,00) 37.084,97 57.136,14 59.609,97 66.584,98 51.936,30 58.689,05 83.878,30 90.529,04 95.676,50 182.189,55 

TASA 
 

29,00% 29,00% 29,00% 29,00% 29,00% 29,00% 29,00% 29,00% 29,00% 29,00% 

 FACTOR  
 

0,7752 0,6009 0,4658 0,3611 0,2799 0,2170 0,1682 0,1304 0,1011 0,0784 

 VALOR ACTUAL  (190.600,00) 28.748,04 34.334,56 27.768,33 24.044,59 14.538,60 12.735,58 14.109,83 11.805,12 9.671,59 14.276,65 

 VP. ACUMULADO  (190.600,00) (161.851,96) (127.517,41) (99.749,08) (75.704,48) (61.165,89) (48.430,31) (34.320,48) (22.515,36) (12.843,77) 1.432,88 

VALOR ACTUAL NETO (VAN)                      1.432,88   
     

            
TRI - TASA INFERIOR tm = 29,50% 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 FLUJO RELEVANTE  (190.600,00) 37.084,97 57.136,14 59.609,97 66.584,98 51.936,30 58.689,05 83.878,30 90.529,04 95.676,50 182.189,55 

TASA 
 

29,50% 29,50% 29,50% 29,50% 29,50% 29,50% 29,50% 29,50% 29,50% 29,50% 

 FACTOR  
 

0,7722 0,5963 0,4605 0,3556 0,2746 0,2120 0,1637 0,1264 0,0976 0,0754 

 VALOR ACTUAL  (190.600,00) 28.637,04 34.069,94 27.447,93 23.675,39 14.260,09 12.443,38 13.732,87 11.445,37 9.340,66 13.734,91 

 VP. ACUMULADO  (190.600,00) (161.962,96) (127.893,02) (100.445,09) (76.769,70) (62.509,61) (50.066,23) (36.333,36) (24.887,99) (15.547,34) (1.812,43) 

VALOR ACTUAL NETO (VAN)                       (1.812,43) 
     

 

Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Aplicando interpolación se tiene TIR= 29,22%. Para el escenario sin financiamiento TIR>14,91%; la TIR del proyecto es 29,22% este indicador 

manifiesta que el proyecto es viable o factible. 
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Cuadro No. 69. Tasa interna de retorno escenario con financiamiento 

 

TRI - TASA SUPERIOR TM = 24,25% 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 FLUJO RELEVANTE  (190.600,00) 26.887,68 44.061,14 47.534,71 55.619,64 42.203,20 52.506,18 77.032,03 85.368,94 92.388,40 180.979,74 

TASA 
 

24,25% 24,25% 24,25% 24,25% 24,25% 24,25% 24,25% 24,25% 24,25% 24,25% 

 FACTOR  
 

0,8048 0,6477 0,5213 0,4196 0,3377 0,2718 0,2187 0,1760 0,1417 0,1140 

 VALOR ACTUAL  (190.600,00) 21.639,98 28.540,59 24.781,16 23.336,87 14.251,59 14.270,26 16.849,87 15.028,95 13.090,31 20.637,92 

 VP. ACUMULADO  (190.600,00) (168.960,02) (140.419,43) (115.638,27) (92.301,40) (78.049,81) (63.779,54) (46.929,67) (31.900,72) (18.810,41) 1.827,51 

VALOR ACTUAL NETO (VAN)                      1.827,51    
     

            
TRI - TASA INFERIOR tm = 25% 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 FLUJO RELEVANTE  (190.600,00) 26.887,68 44.061,14 47.534,71 55.619,64 42.203,20 52.506,18 77.032,03 85.368,94 92.388,40 180.979,74 

TASA 
 

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

 FACTOR  
 

0,8000 0,6400 0,5120 0,4096 0,3277 0,2621 0,2097 0,1678 0,1342 0,1074 

 VALOR ACTUAL  (190.600,00) 21.510,14 28.199,13 24.337,77 22.781,80 13.829,15 13.764,18 16.154,79 14.322,53 12.400,16 19.432,55 

 VP. ACUMULADO  (190.600,00) (169.089,86) (140.890,73) (116.552,96) (93.771,15) (79.942,01) (66.177,83) (50.023,04) (35.700,51) (23.300,35) (3.867,80) 

VALOR ACTUAL NETO (VAN)                     (3.867,80) 
     

 

Elaborado por: Celeny Herrera 

 

Aplicando interpolación se tiene TIR= 24,49%. Para el escenario con financiamiento TIR>18,84%; la TIR del proyecto es 41,10% este indicador 

manifiesta que el proyecto es viable o factible. 
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6.8.3 BENEFICIO COSTO 
 

Para calcular la relación de beneficio a costo, por un lado se calculan todos 

los ingresos a valor presente, de forma similar se determinan todos los 

egresos a valor presente, y de la relación entre los ingresos y egresos 

actualizados, se obtiene el valor de este indicador.  

 

El criterio de decisión para este indicador es: 

 
• Si B/C > 1, se acepta el proyecto. 

• Si B/C = 1, es indiferente ejecutar o no el proyecto, el proyecto es 

postergado. 

• Si B/C < 1: se rechaza el proyecto. 

 

Para este proyecto, en los escenarios con y sin financiamiento se tiene:
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Cuadro No. 70. Relación beneficio costo escenario sin financiamiento 

ANALISIS DE BENEFICIO A COSTO 

CONCEPTO 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS 
           

INGRESOS OPERATIVOS 
 

116.968,20 135.395,07 144.212,00 153.603,08 163.605,72 174.259,72 185.607,51 197.694,28 210.568,13 224.280,32 

VALOR RESIDUAL DE ACTIVOS 
          

76.833,33 

CAPITAL DE TRABAJO 
          

12.000,00 

TOTAL DE INGRESOS - 116.968,20 135.395,07 144.212,00 153.603,08 163.605,72 174.259,72 185.607,51 197.694,28 210.568,13 313.113,66 

EGRESOS 
           

INVERSIÓN INICIAL/ REPOSICIÓN 190.600,00 - - 2.000,00 - 20.000,00 2.000,00 - - 2.000,00 - 

COSTO DE VENTAS - 25.544,38 29.697,28 31.354,75 32.919,06 34.561,37 36.285,55 38.095,68 39.996,05 41.991,16 44.085,71 

GASTOS OPERATIVOS - 41.369,64 43.438,12 45.610,03 47.890,53 50.285,06 52.799,31 55.439,28 58.211,24 61.121,80 64.177,89 

GASTOS DE VENTAS - 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 2.431,01 2.552,56 2.680,19 2.814,20 2.954,91 3.102,66 

PRESTACIONES E IMPUESTOS - 12.969,21 20.046,43 22.056,41 24.291,56 26.695,78 24.485,81 32.061,02 35.049,04 38.260,22 41.710,52 

TOTAL DE COSTOS 190.600,00 81.883,23 95.281,83 103.226,20 107.416,41 133.973,22 118.123,23 128.276,17 136.070,53 146.328,09 153.076,78 

TASA 
           

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1,0000 0,8702 0,7573 0,6591 0,5735 0,4991 0,4344 0,3780 0,3290 0,2863 0,2491 

INGRESOS ACTUALIZADOS - 101.791,14 102.538,56 95.044,70 88.098,53 81.660,00 75.692,02 70.160,19 65.032,66 60.279,86 78.005,24 

COSTOS ACTUALIZADOS 190.600,00 71.258,58 72.159,66 68.032,50 61.608,31 66.869,62 51.308,39 48.488,78 44.761,18 41.889,70 38.135,64 

INGRESOS TOTALES ACTUALIZADOS                 818.302,89   
      

COSTOS TOTALES ACTUALIZADOS                  755.112,36   
      

RELACION BENEFICIO/COSTO                            1,08   
       

Elaborado por: Celeny Herrera 

 
B/C>1; por cada dólar que se invierte en el proyecto, se recuperan 1,08 dólares; es decir genera un beneficio neto de 8 centavos por cada dólar 

invertido. Este indicador manifiesta que el proyecto es viable o factible. 
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Cuadro No. 71. Relación beneficio costo escenario con financiamiento 

ANALISIS DE BENEFICIO A COSTO 

CONCEPTO 
AÑO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS 
           

INGRESOS OPERATIVOS 
 

116.968,20 135.395,07 144.212,00 153.603,08 163.605,72 174.259,72 185.607,51 197.694,28 210.568,13 224.280,32 

VALOR RESIDUAL DE ACTIVOS 
          

76.833,33 

CAPITAL DE TRABAJO 
          

12.000,00 

TOTAL DE INGRESOS - 116.968,20 135.395,07 144.212,00 153.603,08 163.605,72 174.259,72 185.607,51 197.694,28 210.568,13 313.113,66 

EGRESOS 
           

INVERSIÓN INICIAL/ REPOSICIÓN 190.600,00 - - 2.000,00 - 20.000,00 2.000,00 - - 2.000,00 - 

COSTO DE VENTAS - 25.544,38 29.697,28 31.354,75 32.919,06 34.561,37 36.285,55 38.095,68 39.996,05 41.991,16 44.085,71 

GASTOS OPERATIVOS - 41.369,64 43.438,12 45.610,03 47.890,53 50.285,06 52.799,31 55.439,28 58.211,24 61.121,80 64.177,89 

GASTOS DE VENTAS - 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 2.431,01 2.552,56 2.680,19 2.814,20 2.954,91 3.102,66 

PRESTACIONES E IMPUESTOS - 7.586,23 14.172,15 16.631,30 19.365,10 22.322,94 21.343,08 28.985,16 32.730,73 36.782,95 41.166,98 

TOTAL DE COSTOS 190.600,00 76.500,25 89.407,56 97.801,08 102.489,95 129.600,37 114.980,51 125.200,31 133.752,23 144.850,82 152.533,25 

TASA 
           

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1,0000 0,8415 0,7081 0,5958 0,5014 0,4219 0,3550 0,2987 0,2514 0,2115 0,1780 

INGRESOS ACTUALIZADOS - 98.424,94 95.868,86 85.923,80 77.010,40 69.021,64 61.861,60 55.444,32 49.692,74 44.537,81 55.728,27 

COSTOS ACTUALIZADOS 190.600,00 64.372,47 63.306,59 58.271,44 51.384,33 54.675,53 40.817,68 37.399,60 33.620,17 30.637,77 27.148,01 

INGRESOS TOTALES ACTUALIZADOS                 693.514,38   
      

COSTOS TOTALES ACTUALIZADOS                 652.233,61   
      

RELACION BENEFICIO/COSTO                            1,06   
      

 

             Elaborado por: Celeny Herrera 

 
B/C>1; por cada dólar que se invierte en el proyecto, se recuperan 1,06 dólares; es decir genera un beneficio neto de 6 centavos por cada dólar 

invertido. Este indicador manifiesta que el proyecto es viable o factible. 
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Los indicadores en conjunto muestran un proyecto rentable, por lo cual debe ser 

implementado.  

 

6.9 Análisis de riesgo y sensibilidad 
 

Para este fin se plantea un escenario límite pesimista, que permita determinar el 

límite de tolerancia del proyecto, es decir hasta en qué escenario pesimista, el 

proyecto es viable.  

 

Con lo que se tiene: 
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Cuadro No. 72. Sin financiamiento, análisis en el escenario pesimista, 25% en la baja de ventas 

 

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

VENTAS TOTALES           87.726,15            101.546,30    108.159,00            115.202,31            122.704,29    

(-) COSTO DE VENTAS           19.158,29              22.272,96              23.516,07              24.689,30              25.921,03    

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS           68.567,86              79.273,35              84.642,93              90.513,02              96.783,26    

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN           39.369,64              41.338,12              43.405,03              45.575,28              47.854,05    

(-) GASTOS DE VENTAS             2.000,00                2.100,00                2.205,00                2.315,25                2.431,01    

(-) DEPRECIACIONES           12.516,67              12.516,67              12.516,67              12.516,67              12.516,67    

UTILIDAD OPERACIONAL           14.681,56              23.318,55              26.516,24              30.105,82              33.981,54    

GASTOS FINANCIEROS                        -                             -                             -                             -                             -      

UTILIDAD ANTES DE PARTCIP. E IMPUESTOS 14.681,56              23.318,55              26.516,24              30.105,82              33.981,54    

15% PARTICIPACIONES EMPLEADOS             2.202,23                3.497,78                3.977,44                4.515,87                5.097,23    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS           12.479,32              26.816,34              30.493,67              34.621,69              39.078,77    

IMPUESTO A LA RENTA             2.870,24                5.899,59                6.708,61                7.616,77                8.597,33    

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO             9.609,08              20.916,74              23.785,06              27.004,92              30.481,44    
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ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO 
AÑO 

6 7 8 9 10 

VENTAS TOTALES         130.694,79            139.205,64            148.270,71            157.926,10            168.210,24    

(-) COSTO DE VENTAS           27.214,16              28.571,76              29.997,04              31.493,37              33.064,28    

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS         103.480,63            110.633,87            118.273,67            126.432,73            135.145,96    

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN           50.246,75              52.759,09              55.397,04              58.166,89              61.075,24    

(-) GASTOS DE VENTAS             2.552,56                2.680,19                2.814,20                2.954,91                3.102,66    

(-) DEPRECIACIONES           12.516,67              12.516,67              12.516,67              12.516,67              12.516,67    

UTILIDAD OPERACIONAL           38.164,65              42.677,93              47.545,76              52.794,26              58.451,40    

GASTOS FINANCIEROS                        -                             -                             -                             -                             -      

UTILIDAD ANTES DE PARTCIP. E IMPUESTOS 38.164,65              42.677,93              47.545,76              52.794,26              58.451,40    

15% PARTICIPACIONES EMPLEADOS             5.724,70                6.401,69                7.131,86                7.919,14                8.767,71    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS           32.439,95              49.079,62              54.677,62              60.713,40              67.219,11    

IMPUESTO A LA RENTA             7.136,79              10.797,52              12.029,08              13.356,95              14.788,20    

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO           25.303,16              38.282,10              42.648,55              47.356,45              52.430,90    
 
      

FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO 

CONCEPTO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO             9.609,08              20.916,74              23.785,06              27.004,92              30.481,44    

(+) DEPRECIACIONES            12.516,67              12.516,67              12.516,67              12.516,67              12.516,67    

FLUJO NETO DE CAJA DEL PROYECTO 22.125,74              33.433,41              36.301,73              39.521,58              42.998,11    

(-) PAGO PRINCIPAL                        -                             -                             -                             -                             -      

FLUJO NETO DEL INVERSIONISTA           22.125,74              33.433,41              36.301,73              39.521,58              42.998,11    
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FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO 

CONCEPTO 
AÑO 

6 7 8 9 10 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO           25.303,16              38.282,10              42.648,55              47.356,45              52.430,90    

(+) DEPRECIACIONES            12.516,67              12.516,67              12.516,67              12.516,67              12.516,67    

FLUJO NETO DE CAJA DEL PROYECTO 37.819,83              50.798,77              55.165,21              59.873,11              64.947,57    

(-) PAGO PRINCIPAL                        -                             -                             -                             -                             -      

FLUJO NETO DEL INVERSIONISTA           37.819,83              50.798,77              55.165,21              59.873,11              64.947,57    

 

EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 INVERSION INICIAL  (190.600,00) 
          

 REPOSICIÓN DE ACTIVOS  
   

(2.000,00) 
 

(20.000,00) (2.000,00) 
  

(2.000,00) 
 

 FLUJOS NETOS DE CAJA  
 

22.125,74 33.433,41 36.301,73 39.521,58 42.998,11 37.819,83 50.798,77 55.165,21 59.873,11 64.947,57 

 VALOR RESIDUAL ACTIVOS  
          

76.833,33 

 CAPITAL DE TRABAJO  
          

12.000,00 

 FLUJO RELEVANTE  (190.600,00) 22.125,74 33.433,41 34.301,73 39.521,58 22.998,11 35.819,83 50.798,77 55.165,21 57.873,11 141.780,90 

TASA 
 

14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 14,91% 

 FACTOR  
 

0,8702 0,7573 0,66 0,57 0,50 0,43 0,38 0,33 0,29 0,25 

 VALOR ACTUAL  (190.600,00) 19.254,85 25.320,08 22.606,98 22.667,47 11.478,97 15.558,82 19.202,09 18.146,91 16.567,48 35.321,53 

 VP. ACUMULADO  (190.600,00) (171.345,15) (146.025,08) (123.418,10) (100.750,63) (89.271,66) (73.712,84) (54.510,75) (36.363,84) (19.796,36) 15.525,17 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 15.525,17 
     

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 16,54% 
     

       Elaborado por: Celeny Herrera 
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Cuadro No. 73. Con financiamiento, análisis en el escenario pesimista, 11% en la baja de ventas 

 

ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

VENTAS TOTALES         104.101,70            120.501,61    128.348,68            136.706,75            145.609,09    

(-) COSTO DE VENTAS           22.734,50              26.430,58              27.905,73              29.297,97              30.759,62    

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS           81.367,20              94.071,04            100.442,95            107.408,78            114.849,47    

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN           39.369,64              41.338,12              43.405,03              45.575,28              47.854,05    

(-) GASTOS DE VENTAS             2.000,00                2.100,00                2.205,00                2.315,25                2.431,01    

(-) DEPRECIACIONES           12.516,67              12.516,67              12.516,67              12.516,67              12.516,67    

UTILIDAD OPERACIONAL           27.480,89              38.116,25              42.316,25              47.001,58              52.047,75    

GASTOS FINANCIEROS           15.580,27              14.576,37              13.461,82              12.224,45              10.850,72    

UTILIDAD ANTES DE PARTCIP. E IMPUESTOS 11.900,62              23.539,88              28.854,43              34.777,12              41.197,02    

15% PARTICIPACIONES EMPLEADOS             1.785,09                3.530,98                4.328,16                5.216,57                6.179,55    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS           10.115,52              27.070,86              33.182,59              39.993,69              47.376,58    

IMPUESTO A LA RENTA             2.326,57                5.955,59                7.300,17                8.798,61              10.422,85    

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO             7.788,95              21.115,27              25.882,42              31.195,08              36.953,73    
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ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO 
AÑO 

6 7 8 9 10 

VENTAS TOTALES         155.091,15            165.190,69            175.947,91            187.405,63            199.609,49    

(-) COSTO DE VENTAS           32.294,14              33.905,16              35.596,49              37.372,13              39.236,28    

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS         122.797,02            131.285,53            140.351,42            150.033,50            160.373,21    

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN           50.246,75              52.759,09              55.397,04              58.166,89              61.075,24    

(-) GASTOS DE VENTAS             2.552,56                2.680,19                2.814,20                2.954,91                3.102,66    

(-) DEPRECIACIONES           12.516,67              12.516,67              12.516,67              12.516,67              12.516,67    

UTILIDAD OPERACIONAL           57.481,04              63.329,59              69.623,51              76.395,03              83.678,64    

GASTOS FINANCIEROS             9.325,60                7.632,41                5.752,62                3.665,67                1.348,73    

UTILIDAD ANTES DE PARTCIP. E IMPUESTOS 48.155,44              55.697,18              63.870,89              72.729,37              82.329,92    

15% PARTICIPACIONES EMPLEADOS             7.223,32                8.354,58                9.580,63              10.909,40              12.349,49    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS           40.932,12              64.051,76              73.451,53              83.638,77              94.679,41    

IMPUESTO A LA RENTA             9.005,07              14.091,39              16.159,34              18.400,53              20.829,47    

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO           31.927,05              49.960,37              57.292,19              65.238,24              73.849,94    
 
 
      

FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO 

CONCEPTO 
AÑO 

1 2 3 4 5 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO             7.788,95              21.115,27              25.882,42              31.195,08              36.953,73    

(+) DEPRECIACIONES            12.516,67              12.516,67              12.516,67              12.516,67              12.516,67    

FLUJO NETO DE CAJA DEL PROYECTO 20.305,62              33.631,94              38.399,09              43.711,75              49.470,40    

(-) PAGO PRINCIPAL             9.109,59              10.113,50              11.228,04              12.465,41              13.839,14    

FLUJO NETO DEL INVERSIONISTA           11.196,03              23.518,44              27.171,04              31.246,34              35.631,25    
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FLUJOS DE CAJA DEL PROYECTO 

CONCEPTO 
AÑO 

6 7 8 9 10 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO           31.927,05              49.960,37              57.292,19              65.238,24              73.849,94    

(+) DEPRECIACIONES            12.516,67              12.516,67              12.516,67              12.516,67              12.516,67    

FLUJO NETO DE CAJA DEL PROYECTO 44.443,72              62.477,04              69.808,86              77.754,91              86.366,60    

(-) PAGO PRINCIPAL           15.364,26              17.057,46              18.937,25              21.024,20              23.341,14    

FLUJO NETO DEL INVERSIONISTA           29.079,46              45.419,58              50.871,61              56.730,71              63.025,46    

 

EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 INVERSION INICIAL  (190.600,00) 
          

 REPOSICIÓN DE ACTIVOS  
   

(2.000,00) 
 

(20.000,00) (2.000,00) 
  

(2.000,00) 
 

 FLUJOS NETOS DE CAJA  
 

20.305,62 33.631,94 38.399,09 43.711,75 49.470,40 44.443,72 62.477,04 69.808,86 77.754,91 86.366,60 

 VALOR RESIDUAL ACTIVOS  
          

76.833,33 

 CAPITAL DE TRABAJO  
          

12.000,00 

 FLUJO RELEVANTE  (190.600,00) 20.305,62 33.631,94 36.399,09 43.711,75 29.470,40 42.443,72 62.477,04 69.808,86 75.754,91 163.199,94 

TASA 
 

18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 18,84% 

 FACTOR  
 

0,8415 0,7081 0,60 0,50 0,42 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 

 VALOR ACTUAL  (190.600,00) 17.086,52 23.813,69 21.687,15 21.915,31 12.432,91 15.067,37 18.663,02 17.547,26 16.023,12 29.046,48 

 VP. ACUMULADO  (190.600,00) (173.513,48) (149.699,80) (128.012,64) (106.097,33) (93.664,42) (78.597,05) (59.934,03) (42.386,77) (26.363,65) 2.682,83 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 2.682,83 
     

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 19,14% 
     

           Elaborado por: Celeny Herrera 
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Para el escenario sin financiamiento se observa que el proyecto es factible en un 

escenario en el cual el proyecto logra el 75% de sus las ventas estimadas, lo que 

determina que el riesgo de implementarlo sin financiamiento es bajo. 

 

Para el escenario con financiamiento se observa que el proyecto es factible en un 

escenario en el cual el proyecto logra el 89% de sus las ventas estimadas, lo que 

determina que el riesgo de implementarlo con financiamiento es moderado. 
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CAPÍTULO 7 

GESTIÓN E IMPACTO AMBIETAL 
 

7.1 Gestión Ambiental43 
 

Conjunto de actuaciones objetivas y disposiciones necesarias para lograr el 

mantenimiento de un capital ambiental suficiente para que la calidad de vida de las 

personas y el patrimonio natural sean los más elevados posibles. Se encuentra 

enmarcada dentro del complejo sistema contemporáneo de relaciones tecnológicas, 

económicas y sociales. 

 

Premisas fundamentales de la GA: 

1. Utilización del recurso de acuerdo a las tasas asumibles por el 

medio. 

2. Situar las actividades en ecosistemas (territorios) con alta 

capacidad de acogida. 

3. Evitar que la emisión de efluentes sobrepase la capacidad de 

recepción del ambiente. 

 

Mientras que la calidad de vida responde a tres parámetros: 

1. Nivel de renta. 

2. Bienestar social. 

3. Calidad ambiental. 

7.2 Gestor Ambiental44 
 

Art. 178.- De los Gestores Ambientales.- Son aquellas personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas que cuentan con la calificación y autorización de la 

Secretaría de Ambiente y que realizan actividades de: separación ,recolección, 

barrido, transporte, tratamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos 

sólidos. 

                                                           
43

 Definiciones básicas en Gestión y Planificación Ambientales (Ms. Sc. Patricio Yánez – Documento 
digital no publicado) 
44

 CONSEJO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, Ordenanza 213 
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Art. 179.- De las Obligaciones de los Gestores Ambientales.- Los gestores 

ambientales tienen las siguientes obligaciones: 

• Cumplir con las Ordenanzas, reglamentos, instructivos y demás normas 

aplicables que fueren emitidas por la Municipalidad de Pedro Moncayo; 

• Calificarse como gestor ambiental ante la Secretaría de Ambiente y contar 

con la respectiva autorización; 

• Mantener vigentes los documentos y requisitos que lo acreditan como 

gestor ambiental; 

• Presentar anualmente a la Secretaría de Ambiente un informe detallado 

sobre sus actividades; 

• Los gestores que se encuentren calificados por la Secretaría de Ambiente 

deberán notificar la suspensión, ampliación o modificación de sus 

actividades. 

Art. 180.- De los Gestores Ambientales Calificados de Residuos.- Los gestores 

calificados de residuos son personas naturales o jurídicas, nacional eso extranjeras, 

asociaciones o gremios, calificadas por la Secretaría de Ambiente como tales y que a 

cuenta propia realizan la gestión de residuos ejecutando labores de reducción, 

reutilización y reciclaje. Se dividen en gestores ambientales a gran escala, y en 

gestores ambientales de menor escala. 

Gestores Ambientales Calificados de Gran Escala 

Art. 182.- Obligaciones Generales de los Gestores Ambientales Calificados de 

Gran Escala.- Los gestores calificados de gran escala de residuos tienen las 

siguientes obligaciones: 

• Cumplir con las Ordenanzas, reglamentos, instructivos y demás normas 

aplicables que fueren emitidas por el Municipio de Pedro Moncayo. 

• Calificarse como gestor de residuos ante la Secretaría de Ambiente y 

contar con la respectiva autorización; 

• Mantener vigentes los documentos que lo acreditan como gestor 

calificado de residuos; 

• Presentar anualmente a la Secretaría de Ambiente un informe detallado 

sobre sus actividades junto con un registro de la gestión de residuos que 
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contemple la siguiente información: estadística del peso, volumen y tipo 

de material reciclado, así como el destino de los mismos. 

Art. 183.- De los Tipos de Gestores Ambientales Calificados de Gran Escala.- 

Existen dos clases de gestores ambientales calificados de gran escala: 

• Gestores calificados de residuos generales: son aquellos que tratan 

cualquier clase de residuo a gran escala, siempre y cuando no sea 

peligroso, conforme las definiciones contenidas en ésta Ordenanza. 

• Gestores calificados de residuos especializados: son aquellos que tratan 

residuos a gran escala, que por poseer características especiales deben ser 

gestionados mediante procesos diferentes a los comunes. 

Gestores Ambientales Calificados de Menor Escala 

Art. 184.- De los Gestores Ambientales Calificados de Menor Escala.- Se 

entenderá como gestores ambientales calificados de menor escala, a las personas que 

de manera asociada o independiente se dedican a la labor de recolección selectiva, 

segregación y comercialización en pequeña escala exclusivamente de residuos 

sólidos no peligrosos. 

Art. 185.- Obligaciones Generales de los Gestores Ambientales Calificados de 

Menor Escala.- Los gestores ambientales calificados de menor escala tienen la 

obligación de presentar un informe de labores al Municipio, y el resto de información 

que la Secretaría de Ambiente les solicite. 

7.3 Elementos Contaminantes 
 

Prácticamente toda actividad humana produce desechos; se considera que, de todos 

los materiales sólidos que usa cada habitante, solo consume los alimentos y los 

combustibles, y los primeros son los que más contribuyen a generar basura. Los 

materiales o materias primas que se usan para producir bienes como ropa, muebles, 

automóviles, etc., se destinan para el uso, no para el consumo; sin embargo, están 

elaborados de materias primas que se obtienen de los recursos naturales renovables, 

no renovables o condicionalmente renovables, los que, una vez cumplida su función, 

son generalmente desechados, devolviendo a la naturaleza los materiales que de ella 
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se extrajeron, pero transformados, por lo que la naturaleza no está en capacidad de 

asimilarlos.45 

7.3.1 Agua 
 

A lo largo de la historia, la calidad del agua potable ha sido un factor 

determinante del bienestar humano. Las enfermedades propagadas por agua 

“potable” contaminada con materia fecal diezmaron a la población de 

ciudades enteras. Incluso actualmente, el agua insalubre contaminada por 

fuentes naturales o humanas sigue causando grandes problemas a las personas 

que se ven obligadas a usarla, tanto para beberla como para la irrigación de 

hortalizas y otras plantas comestibles crudas.46 

Como todo el cantón, el principal recursos hidrológico lo constituye el 

complejo lacustre de Mojanda Cajas, compuesto de tres lagunas principales: 

Caricocha o Laguna Grande de Mojada, Warmicocha o Laguna negra, 

Chiriacu o Laguna Chiquita. 

El sistema de quebradas de la parroquia Malchinguí, tiene como las mayores 

y más importantes, a las quebradas de Tajamar y Coyagal, las que constituyen 

los límites oriental y occidental de la parroquia. La Quebrada de Tajamar se 

une con la de Iruto y desciende hasta el Pisque precisamente donde se unen 

las carreteras Panamericana y la vía a Perucho y Puéllaro. Recorren la meseta 

dos quebradas de menores proporciones, la de la Buena Esperanza – que a 

varios tramos se pierde y la de Ermita o Guagtapi. A partir de la meseta, se 

forman varias quebradas, entre las más importantes: la de Milmiacu, que en 

un tramo de su recorrido, forma el límite con el Distrito Metropolitano de 

Quito: la de Pilaguno, Molino Potrero; el Santo de la Chorrera; la de Tuluarpi 

que también define el límite cantonal y parroquial, todas éstas a diferencia de 

las anteriores, desembocan en el río Guayllabamba.47 

                                                           
45

 DIRECCION METROPOLITANA AMBIENTAL, Guía para la Práctica Docente en el Manejo Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos, Distrito metropolitano de Quito,Marzo 2008 Quito - Ecuador 
46

MANAHAN, Stanley. Introducción a la Química Ambiental. Editorial Reverté UNAM. México 2006 
47

 NAVARRETE, Hugo………….. 
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Sustancias Contaminantes del Agua48 

Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar de 

muy diferentes maneras. Una posibilidad bastante usada es agruparlos en los 

siguientes ocho grupos: 

� Microorganismos Patógenos: son los diferentes tipos de bacterias, virus, 

protozoos y otros organismos que transmiten enfermedades como el 

cólera, tifus, gastroenteritis diversas, hepatitis, etc. En los países en vías 

de desarrollo las enfermedades producidas por estos patógenos son uno de 

los motivos más importantes de muerte prematura, sobre todo de niños.  

Normalmente estos microbios llegan al agua en las heces y otros restos 

orgánicos que producen las personas infectadas. Por esto, un buen índice 

para medir la salubridad de las aguas, en lo que se refiere a estos 

microorganismos, es el número de bacterias coliformes presentes en el 

agua.  

� Desechos Orgánicos: son el conjunto de residuos orgánicos producidos 

por los seres humanos, ganado, etc. Incluyen heces y otros materiales que 

pueden ser descompuestos por bacterias aeróbicas, es decir en procesos 

con consumo de oxígeno. Cuando este tipo de desechos se encuentran en 

exceso, la proliferación de bacterias agota el oxígeno, y ya no pueden 

vivir en estas aguas peces y otros seres vivos que necesitan oxígeno.  

 

� Sustancias Químicas Inorgánicas: en este grupo están incluidos ácidos, 

sales y metales tóxicos como el mercurio y el plomo. Si están en 

cantidades altas pueden causar graves daños a los seres vivos, disminuir 

los rendimientos agrícolas y corroer los equipos que se usan para trabajar 

con el agua.  

 
� Nutrientes Vegetales Inorgánicos: nitratos y fosfatos son sustancias 

solubles en agua que las plantas necesitan para su desarrollo, pero si se 

encuentran en cantidad excesiva inducen el crecimiento desmesurado de 

algas y otros organismos provocando la eutrofización de las aguas. 

                                                           
48

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_del_suelo 
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Cuando estas algas y otros vegetales mueren, al ser descompuestos por 

los micro-organismos, se agota el oxígeno y se hace imposible la vida de 

otros seres vivos. El resultado es un agua maloliente e inutilizable.  

 
� Compuestos Orgánicos: muchas moléculas orgánicas como petróleo, 

gasolina, plásticos, plaguicidas, disolventes, detergentes, etc., acaban en 

el agua y permanecen, en algunos casos, largos períodos de tiempo, 

porque, al ser productos fabricados por el hombre, tienen estructuras 

moleculares complejas difíciles de degradar por los microorganismos. 

 
� Sedimentos y Materiales Suspendidos: muchas partículas arrancadas del 

suelo y arrastradas a las aguas, junto con otros materiales que hay en 

suspensión en las aguas, son, en términos de masa total, la mayor fuente 

de contaminación del agua. La turbidez que provocan en el agua dificulta 

la vida de algunos organismos, y los sedimentos que se van acumulando 

destruyen sitios de alimentación o desove de los peces, rellenan lagos o 

pantanos y obstruyen canales, rías y puertos. 

 
� Sustancias Radiactivas: isótopos radiactivos solubles pueden estar 

presentes en el agua y, a veces, se pueden ir acumulando a los largo de las 

cadenas tróficas, alcanzando concentraciones considerablemente más 

altas en algunos tejidos vivos que las que tenían en el agua.  

 
� Contaminación Térmica: el agua caliente liberada por centrales de 

energía o procesos industriales eleva, en ocasiones, la temperatura de ríos 

o embalses con lo que disminuye su capacidad de contener oxígeno y 

afecta a la vida de los organismos 

 

Dentro de la parroquia Malchinguí se considera que la contaminación del 

agua se da por el depósito de desechos sólidos en quebradas, descargas 

líquidas de viviendas ya que no poseen alcantarillado, y una serie de residuos 

urbanos; que disminuyen la calidad del agua.  
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En esta parroquia, en cuanto al agua el problema de la contaminación puede 

llegar a afectar a las lagunas y quebradas que son las principales fuentes del 

recurso hídrico. 

7.3.2 Suelo49 
 

La contaminación del suelo puede aparecer al producirse una ruptura de 

tanques de almacenamiento subterráneo, aplicación de pesticidas, filtraciones 

de rellenos sanitarios o de acumulación directa de productos industriales. 

Los químicos más comunes incluyen derivados del petróleo, solventes, 

pesticidas y otros metales pesados. Éste fenómeno está estrechamente 

relacionado con el grado de industrialización e intensidad del uso de 

químicos. 

En lo concerniente a la contaminación de suelos su riesgo es primariamente 

hacia la salud, de forma directa y al entrar en contacto con fuentes de agua 

potable. La delimitación de las zonas contaminadas y la resultante limpieza 

de esta son tareas que consumen mucho tiempo y dinero, requiriendo 

extensas habilidades de conocimientos en geología, hidrografía, química y 

modelos a computadora. 

La basura contamina el suelo, cambiando su composición química, 

transformándolo en improductivo o contaminado, a su vez, los productos que 

ahí se cultivan. También un elemento importante, a veces no tomado en 

cuenta es la contaminación visual que produce la basura. 

7.3.3 Aire50 
 

La contaminación de este elemento es la que se produce como consecuencia 

de la emisión de sustancias tóxicas. La contaminación del aire puede causar 

trastornos tales como ardor en los ojos y en la nariz, irritación y picazón de la 

garganta y problemas respiratorios. Bajo determinadas circunstancias, 

algunas substancias químicas que se hallan en el aire contaminado pueden 

                                                           
49

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_del_suelo 
50

http://www.envtox.ucdavis.edu/CEHS/TOXINS/SPANISH/airpollution.htm 
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producir cáncer, malformaciones congénitas, daños cerebrales y trastornos 

del sistema nervioso, así como lesiones pulmonares y de las vías respiratorias. 

A determinado nivel de concentración y después de cierto tiempo de 

exposición, ciertos contaminantes del aire son sumamente peligrosos y 

pueden causar serios trastornos e incluso la muerte.  

La polución del aire también provoca daños en el ambiente, pudiendo afectar 

la flora arbórea, la fauna y los lagos. Esta contaminación también ha reducido 

el espesor de la capa de ozono. Además, produce el deterioro de edificios, 

monumentos, estatuas y otras estructuras.  

La contaminación del aire también es causante de neblina, la cual reduce la 

visibilidad en los parques y otros lugares y, en ocasiones, constituye un 

obstáculo para la aviación.   

En muchas localidades se practica la quema a cielo abierto como una manera 

de deshacerse de la basura; el fuego se extiende frecuentemente a las 

propiedades agrícolas, e inclusive a nivel doméstico. 

Al quemarse, la basura produce gases altamente tóxicos para los seres vivos. 

La quema de la basura, aparte de contaminar el aire con humo, que es la 

forma más visible, también contamina por partículas que desprenden ciertos 

materiales (plástico, caucho sintético, etc.). Además genera dióxido de 

carbono, el gas que más influye al fenómeno conocido como “efecto 

invernadero”. Por otro lado, la basura que no se dispone de una manera 

adecuada y se pudre a cielo abierto genera metano.   

7.4 Residuos sólidos 
 

Elementos que no representan una utilidad o un valor económico inmediato para su 

dueño, el dueño se convierte por ende en generador de residuos. Desde el punto de 

vista legislativo lo más complicado respecto a la gestión de residuos, es que se trata 

intrínsecamente de un término subjetivo, que depende del punto de vista de los 

actores involucrados (esencialmente generador y fiscalizador)51 
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7.4.1 Tipos de residuos 

Para poder disponer de los residuos eficazmente es importante distinguir los 

distintos tipos que hay. Es muy distinto el residuo industrial que el agrícola o 

que el doméstico y también son totalmente diferentes los residuos gaseosos o 

líquidos que los sólidos, o los radiactivos y los que no lo son. 

� Residuos sólidos urbanos 

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son los que se originan en la actividad 

doméstica y comercial de ciudades y pueblos. En los países desarrollados en 

los que cada vez se usan más envases, papel, y en los que la cultura de "usar y 

tirar" se ha extendido a todo tipo de bienes de consumo, las cantidades de 

basura que se generan han ido creciendo hasta llegar a cifras muy altas.  

Composición de los RSU: Los residuos producidos por los habitantes 

urbanos comprenden basura sólida miscelánea, muebles y 

electrodomésticos viejos, embalajes y desperdicios de actividades 

comerciales, restos del cuidado de jardines, limpieza de calles, etc. El 

grupo más voluminoso suele ser el de las basuras domésticas.  

Una clasificación genética de estos residuos incluiría:   

� Materia orgánica: restos procedentes de la limpieza o la 

preparación de los alimentos junto a la comida que sobra.   

� Papel y cartón: periódicos, revistas, publicidad, cajas y embalajes, 

etc.  

� Plásticos: botellas, bolsas, embalajes, platos, vasos y cubiertos 

desechables, etc.  

� Vidrio: botellas, frascos diversos, vajilla rota, etc.  

� Metales: latas, botes, etc.  

� Otros  
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� Residuos industriales 

La industria genera una gran cantidad de residuos muchos de los cuales son 

recuperables. El problema está en que las técnicas para aprovechar los 

residuos y hacerlos útiles de nuevo suelen ser caras y en muchas ocasiones no 

compensa económicamente el hacerlo. De todas formas, está aumentando la 

proporción de residuos que se valorizan para usos posteriores.  

� Residuos industriales inertes y asimilables a los RSU 

Los residuos inertes son escombros, gravas, arenas y demás materiales que no 

presentan riesgo para el ambiente. Hay dos posibles tratamientos para estos 

materiales: reutilizarlos como relleno en obras públicas o construcciones o 

depositarlos en vertederos adecuados. El principal impacto negativo que 

pueden producir es el visual, por lo que se debe usar lugares adecuados, como 

canteras abandonadas o minas al aire libre y se deben recubrir con tierra y 

plantas para reconstruir el paisaje52.  

Los residuos similares a los sólidos urbanos que se producen en las industrias 

suelen ser recogidos y tratados de forma similar al resto de los RSU.  

� Residuos peligrosos 

Son las sustancias que son inflamables, corrosivas, tóxicas o pueden producir 

reacciones químicas, cuando están en concentraciones que pueden ser 

peligrosas para la salud o para el ambiente.   

El impacto negativo de estas sustancias se ve agravado cuando son difíciles 

de degradar en la naturaleza. Los ecosistemas naturales están muy bien 

preparados, por millones de años de evolución, para asimilar y degradar las 

sustancias naturales. Siempre hay algún tipo de microorganismo o de proceso 

bioquímico que introduce en los ciclos de los elementos las moléculas. Pero 

en la actualidad se sintetizan miles de productos que nunca habían existido 

antes y algunos de ellos, como los CFC, DDT, muchos plásticos, etc. 

permanecen muchos años antes de ser eliminados. Además al salir tantas 
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moléculas nuevas cada año, aunque se hacen ensayos cuidadosos para 

asegurar que se conocen bien sus características, no siempre se sabe a ciencia 

cierta que puede suceder con ellos a mediano o largo plazo.  

Otro hecho que aumenta el daño es la bio acumulación que se produce de 

ciertas sustancias, como algunos pesticidas del grupo del DDT. En otras 

ocasiones los residuos se transforman en sustancias más tóxicas que ellos 

mismos53. 

� Residuos agrarios y similares 

Se incluye en este grupo los residuos de las actividades del llamado sector 

primario de la economía (agricultura, ganadería, pesca, actividad forestal y 

cinegética) y los producidos por industrias alimenticias, desde los mataderos 

y las empresas lácteas hasta las harineras y el tabaco.  

La mayor parte de los residuos de estas actividades son orgánicos: ramas, 

paja, restos de animales y plantas, etc. Muchos de ellos se quedan en el 

campo y no se pueden considerar residuos porque contribuyen de forma muy 

eficaz a mantener los nutrientes del suelo. En algunos bosques aumentan el 

riesgo de incendio, pero desde el punto de vista ecológico, retirar toda la 

materia orgánica disminuiría la productividad y retrasaría la maduración del 

ecosistema54.  

Algunas granjas intensivas y muchas industrias conserveras, aceiteras o 

similares generan residuos mucho más contaminantes que, por su gran 

volumen o su toxicidad, exigirían tratamientos especiales y caros.   

� Residuos de actividades médicas, de investigación, etc. 

Los hospitales producen RSU normales, pero además un tipo de residuos muy 

específicos formados por restos orgánicos, material de quirófano y curas, etc. 

Los residuos clínicos pueden propagar enfermedades y el tratamiento normal 

es la incineración que asegura la eliminación de microorganismos. Los 
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residuos radiactivos o tóxicos y peligrosos como los hospitalarios deben ser 

sometidos a tratamiento especial, según cuál sea su naturaleza. 

� Residuos radiactivos 

Elementos radiactivos de distinto tipo se emplean en muy variadas 

actividades. Las centrales de energía nuclear son las que mayor cantidad de 

estos productos emplean, pero también muchas aplicaciones de la medicina, 

la industria, la investigación, etc. emplean isótopos radiactivos y, en algunos 

países, las armas nucleares son una de las principales fuentes de residuos de 

este tipo.  

Dos características hacen especiales a los residuos radiactivos:  

Su gran peligrosidad. Cantidades muy pequeñas pueden originar dosis de 

radiación peligrosas para la salud humana  

Su duración. Algunos de estos isótopos permanecerán emitiendo radiaciones 

miles y decenas de miles de años 

Así se entiende que aunque la cantidad de este tipo de residuos que se 

producen en un país sea comparativamente mucho menor que la de otros 

tipos, sus tecnologías y métodos de tratamiento sean mucho más 

complicados.  

7.4.2 Problemas y gestión de residuos sólidos 

� Gestión de los residuos radiactivos 

Algunos residuos de baja actividad se eliminan muy diluidos echándolos a la 

atmósfera o las aguas en concentraciones tan pequeñas que no son dañinas y 

la ley lo permite. Los índices de radiación que dan estos vertidos son menores 

que los que suelen dar muchas sustancias naturales o algunos objetos de uso 

cotidiano como la televisión.  

Los residuos demedia o baja actividad se introducen en contenedores 

especiales que se almacenan durante un tiempo en superficie hasta que se 
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llevan a vertederos de seguridad. Hasta 1992 algunos países vertían estos 

barriles al mar, pero ese año se prohibió esta práctica.  

Los sitios de depósito final para estos residuos son, en general, subterráneos, 

asegurando que no sufrirán filtraciones de agua que pudieran arrastrar 

isótopos radiactivos fuera del vertedero.  

Los residuos de alta actividad son los más difíciles de tratar. El volumen de 

combustible gastado que queda en las centrales de energía nuclear normales 

se puede reducir mucho si se vuelve a utilizar en plantas especiales. Esto se 

hace en algunos casos, pero presenta la dificultad de que hay que transportar 

una sustancia muy peligrosa desde las centrales normales a las especiales.  

� Gestión de los residuos Peligrosos 

La primera medida que se debe considerar siempre es si es posible generar 

menos residuos o aprovecharlos en otros procesos de fabricación. 

Continuamente están saliendo nuevas tecnologías que permiten fabricar con 

menor producción de residuos, lo que tiene la ventaja de que los costos se 

reducen porque se desperdicia menos materia prima y no hay que tratar tanto 

residuo. En la actualidad, en la mayor parte de los sectores industriales, 

existen tecnologías limpias y el problema es más de capacidad de invertir de 

las empresas y de formación en los distintos grupos de trabajadores que de 

otro tipo. Muchas empresas están reduciendo llamativamente la emisión de 

contaminantes y la generación de residuos, ahorrándose así mucho dinero.  

Pero al final de los procesos industriales siempre se generan más o menos 

residuos. Con la tecnología actual sería posible reducir el impacto negativo de 

cualquier contaminante a prácticamente cero. Pero hacerlo así en todos los 

casos sería tan caro que paralizaría otras posibles actividades. Por eso, en la 

gestión de los residuos tóxicos se busca tratarlos y almacenarlos de forma que 

no resulten peligrosos, dentro de un costo económico proporcionado. Esto se 

consigue con diversos procedimientos, dependiendo de cuál sea el tipo de 

residuo. Así tenemos:  
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• Tratamientos físicos, químicos y biológicos.- consiste en someter al 

residuo a procesos físicos (filtrado, centrifugado, decantado, etc.); 

biológicos (fermentaciones, digestiones por microorganismos, etc.) o 

químicos (neutralizaciones, reacciones de distinto tipo). De esta forma se 

consigue transformar el producto tóxico en otros que lo son menos y se 

pueden llevar a vertederos o usar como materia prima para otros procesos. 

Las plantas de tratamiento tienen que estar correctamente diseñadas para 

no contaminar con sus emisiones. 

 

• Incineración.- Quemar los residuos en incineradoras especiales suele ser 

el método mejor, cuando se hace con garantías, de deshacerse de los 

residuos tóxicos. Disminuye su volumen drásticamente y, además permite 

obtener energía en muchos casos. Sus aspectos negativos están en las 

emisiones de gases y en las cenizas que se forman. Tanto unos como otros 

suelen ser tóxicos y no pueden ser echados a la atmósfera sin más o 

vertidos en cualquier sitio.  

 

• Vertido .- Al final de todos los procesos siempre hay materias que hay 

que depositar en un vertedero para dejarlas allí acumuladas. Esta es una 

parte especialmente delicada del proceso. Los vertederos de seguridad 

deben garantizar que no se contaminan las aguas subterráneas o 

superficiales, que no hay emisiones de gases o salida de productos tóxicos 

y que las aguas de lluvia no entran en el vertido, porque luego tendrían 

que salir y lo harían cargadas de contaminantes. En la práctica esto es 

muy difícil de realizar, aunque se han realizado progresos en el diseño de 

estos vertederos.  

 

� Gestión de los residuos agrarios55 

En las prácticas agrícolas y ganaderas tradicionales casi todos los restos se 

aprovechaban. Se quemaban para obtener energía; se usaban para abonar los 

campos; la paja servía para alimentar al ganado, etc.  
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Los métodos modernos de explotación del campo han convertido en residuos 

muchos de estos restos antes no aprovechados. Ya no hay ganado que trabaje 

los campos y la paja ha perdido su valor porque es más rentable alimentar al 

ganado con piensos compuestos; los abonos químicos son más baratos que los 

orgánicos que exigen ser manipulados.  

La principal dificultad para un aprovechamiento adecuado de estos residuos 

es la económica y por eso se deben pensar incentivos que faciliten su uso. 

Ayudas a la agricultura ecológica que usa abonos naturales o al uso de la 

biomasa para obtener energía.  

Otra dificultad importante para la adecuada gestión de estos residuos es el 

tamaño y la dispersión de las explotaciones que muchas veces no tienen 

capacidad económica suficiente para tratarlos bien y se convierten en 

importantes fuentes de contaminación.  

• Producción de biogás.- los residuos de estas actividades tienen un alto 

contenido energético. Antes se aprovechaban quemándolos, pero en la 

actualidad una experiencia muy positiva en algunas regiones ha sido la 

obtención de gas metano por la fermentación de la biomasa.  

 

Los restos orgánicos de las explotaciones se acumulan en un reactor en el 

que fermentan. En este proceso se produce gas metano que se quema para 

dar energía. Si el tamaño de la explotación es suficiente puede abastecerse 

de energía y en los países del tercer mundo está siendo la fuente principal 

de energía de muchas familias que no tienen acceso a suministros 

comerciales de combustible o electricidad.  

 

� Gestión de los residuos sólidos urbanos56 

Existen una serie de definiciones sobre la gestión de residuos, los cuales 

pueden diferir entre diferentes regiones. 
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Las 3Rs: Reducir, Reutilizar, Reciclar: 

Antes de explicar estas 3Rs hay que tener en cuenta que existen 

organizaciones de todo el mundo que se han planteado una “Cuarta R”, o 

mejor dicho la primera R: una solución previa a las tres anteriores. Esta R es 

de RECHAZO. Rechazar los productos que estén hechos o empacados con 

materiales que no sean verdaderamente biodegradables y cuyos procesos de 

producción no sean sustentables. Rechazar el sistema de híper consumo y 

buscar juntos nuevas formas de satisfacer nuestras necesidades, por ejemplo, 

produciendo algunos de nuestros propios alimentos. Rechazar los empaques 

sofisticados. Rechazar el plástico y sus volátiles tóxicos basados en el 

petróleo para cuya extracción tantas guerras y desastres ecológicos suceden. 

Rechazar las mentiras de los autoservicios que se niegan a dejar la bolsa de 

plástico y ahora dicen que son bio-degradables. Rechazar que nos vendan el 

agua embotellada en plástico. Tenemos derecho al agua potable y ya lo 

hemos olvidado. Empecemos rechazando los plásticos en nuestra vida y le 

haremos un gran favor a nuestro planeta. Por consecuencia, nos haremos un 

gran favor a nosotros mismos57. 

La gestión de los residuos urbanos, industriales y comerciales 

tradicionalmente ha consistido en la recolección, seguido por la disposición. 

Dependiendo del tipo de residuo y el área, el proceso puede continuar con un 

tratamiento específico. Este tratamiento puede ser reducir su peligrosidad, 

recuperar material para el reciclaje, producir energía, o reducir su volumen 

para una disposición más eficiente. 

• Vertederos: método más tradicional de recogida de basuras, se mantiene 

como una práctica común en la mayor parte de países. Históricamente, los 

vertederos eran establecidos en canteras en desuso, minas abandonadas, 

etc. Un vertedero correctamente diseñado y bien gestionado puede 

convertirse en un relleno sanitario el cual es un método más higiénico y 

relativamente barato de eliminar materiales de desecho de una forma que 

reduce al mínimo su impacto sobre el entorno local. Vertederos más 

viejos, mal diseñados o mal gestionados pueden generar un impacto 
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ambiental adverso como la basura arrastrada por el viento, la atracción de 

insectos, y la generación de lixiviados que pueden contaminar cuerpos de 

aguas subterráneas. Otro subproducto de los vertederos es el gas de 

vertedero (compuesto sobre todo de gas metano y dióxido de carbono), 

que es producido por la descomposición de la basura orgánica. El metano 

puede crear problemas de olor, mata a la vegetación de superficie, y es un 

gas de efecto invernadero. 

Las características de diseño de un vertedero moderno incluyen métodos 

de contener lechadas, como la arcilla. La basura es comprimida para 

aumentar su densidad y cubierta para no atraer animales (como ratones o 

ratas) y reducir la cantidad de basura arrastrada por el viento. Muchos 

vertederos también tienen un sistema de extracción de gas instalado 

después del cierre para extraerlo de los materiales en descomposición. El 

gas es bombeado fuera del vertedero usando tubos perforados y prendido 

o quemado en un motor de gas para generar electricidad. Prender el gas es 

una mejor solución ambiental que soltarlo directamente a la atmósfera, ya 

que esto consume el metano, que es un gas invernadero mucho más 

nocivo que el dióxido de carbono. 

• Incineración: método de tratado de basuras que implica la combustión de 

la basura a altas temperaturas. La incineración y otros sistemas de 

tratamiento son descritos como "tratamiento térmico". En efecto, la 

incineración de materiales de desecho convierte la basura en calor, 

emisiones gaseosas y ceniza residual sólida. Otros tipos de tratamiento 

térmico incluyen pirólisis y gasificación. 

Una planta de generación de energía de residuos, o Waste-to-Energy 

(WtE), es un término moderno para un incinerador que quema desechos 

en un horno de alta eficacia para producir vapor y/o electricidad e 

incorpora sistemas de control de contaminación del aire modernos y 

monitores de emisión continuos.  
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• Tecnología Residuo Cero: es la construcción, puesta en marcha y 

gerenciamiento de una Planta Procesadora para la disposición final de 

Residuos Sólidos Urbanos, utilizando los mismos como insumos de un 

proceso productivo, en este caso, materiales para la construcción, 

pavimentación, obras de infraestructura, etc. 

 

En dicha planta, los R.S.U. se preseleccionan según su composición. Por 

un lado, se apartan para su reciclado metales, aluminio, vidrios, papel, 

cartón, plásticos, y por el otro, aquellos R.S.U. susceptibles de ser 

transformados en materiales de construcción (orgánicos, escombros, 

maderas, gomas, etc.), mediante el método de solidificación y 

estabilización de residuos. La solidificación y estabilización se logra 

aplicando el sistema de micro encapsulado. Este último consiste en 

mezclar, amasar, moldear y conformar los R.S.U. no reciclables con un 

aglomerante que actúa como confinador a través de un proceso adecuado. 

Al producto obtenido mediante este proceso se lo denomina 

“Compound”. El mismo tiene igual o mejores características que sus 

similares para la obtención de materiales de construcción y a un costo 

sensiblemente menor. Ej.: la producción de adoquines. 

• Compostaje y digestión anaerobia: la materia orgánica se descompone 

por vía aeróbica (compostaje), con alta presencia de oxígeno o por vía 

anaeróbica (metanización), con nula o muy poca presencia de oxígeno. 

El compostaje consiste en la descomposición aeróbica (con oxígeno) de 

residuos orgánicos como restos vegetales, animales, excrementos, por 

medio de la reproducción masiva de bacterias aerobias termófilas que 

están presentes en forma natural en cualquier lugar. El material orgánico 

resultante es entonces reciclado como compost para agricultura. 

Hay una gran variedad de métodos de compostaje y metanización y 

métodos híbridos con fases aerobia y anaerobia. 

• Tratamiento mecánico biológico: (TMB) es un tipo de tecnología que 

combina la clasificación mecánica y el tratamiento mecánico biológico de 

residuos. El elemento "clasificación mecánica" puede ser una cinta. Aquí 
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se separan los residuos peligrosos como aceites usados, baterías de 

automóviles, etc., elementos reciclables de la cadena de residuos que 

pueden ser variados (como metales, plásticos y cristal) o los procesa para 

producir un combustible de alto poder calorífico, denominado 

Combustible Sólido Recuperado (CSR) que puede ser usado en hornos de 

cemento o centrales eléctricas. También existe la forma de usar los 

residuos con alto valor calorífico directo como sustitución de 

combustible.  

El elemento "biológico" se refiere a la digestión anaerobia o aerobia. En 

caso de puros desechos orgánicos se habla de compostaje. La digestión 

anaerobia "degrada" los componentes biodegradables de la basura para 

producir biogás. El biogás puede ser usado generando energía renovable 

eliminando así el potencial de peligro al medio ambiente y a la salud 

humana. Además por la degradación de los orgánicos a dióxido de 

carbono y vapor carece de biogás. Por la carencia total de biogás este 

proceso es muy recomendable para un mecanismo de desarrollo limpio.  

 

• Pirolisis y gasificación: la pirolisis y la gasificación son dos formas de 

tratamiento térmico en las que los residuos se calientan a altas 

temperaturas con una cantidad de oxígeno limitada. El proceso se lleva a 

cabo en un contenedor sellado a alta presión. Convertir el material en 

energía es más eficiente que la incineración directa, se genera energía que 

puede recuperarse y usarse, mucha más que en la combustión simple. 

La pirolisis de los residuos sólidos convierte el material en productos 

sólidos, líquidos y gaseosos. El aceite líquido y el gas pueden ser 

quemados para producir energía o refinado en otros productos. El residuo 

sólido puede ser refinado en otros productos como el carbón activado. 

La gasificación es usada para convertir materiales orgánicos directamente 

en un gas sintético, formado por monóxido de carbono e hidrógeno. La 

gasificación se emplea en centrales eléctricas de biomasa para producir la 

energía renovable y calor. 
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7.5 Análisis de impacto ambiental 
 

El impacto ambiental se define como el cambio en la salud del ser humano, en su 

entorno, en su bienestar; las acciones del hombre sobre el medio ambiente en orden a 

conseguir determinadas finalidades provocarán siempre efectos colaterales sobre el 

medio natural o social en el cual actúan.  

 

En la mayoría de casos los efectos secundarios pueden ser negativos, por ello es 

necesario hacer una evaluación entre los aspectos positivos y negativos que generan 

una actividad. 

 

Así como ciertas actividades generan beneficios a la comunidad los perjuicios a la 

misma pueden ser devastadores. Se presenta a continuación la definición de impactos 

positivos y negativos. 

 

7.6 Impacto positivo 

 

Cuando una acción o actividad produce una alteración favorable en el medio o en 

alguno de los componentes del mismo, es decir, lo que se registra es la alteración 

neta positiva tanto en la calidad del medio ambiente como en la calidad de vida del 

ser humano.  

 

También lo podríamos definir como aquel que evita la pérdida de la vegetación y 

disminución de biodiversidad, la extinción de especies de flora y fauna, los cambios 

climáticos y la escasez de recursos vitales como el agua. 

 

7.7 Impacto negativo 

Puede entenderse, a los efectos de un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, 

es la alteración de la línea base, debido a la acción antrópica58 o a eventos naturales. 

 

 

                                                           
58

 ANTRÓPICO: Lo relativo al hombre entendido como especie humana o ser humano .Se utiliza sobre 
todo en contextos científicos (biología, ciencias de la Tierra, física y cosmología). 
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7.8 Impactos que genera el proyecto en el medio físico 
 

• Clima:  mejoramiento del clima en la zona ya que se reforestarán áreas 

alrededor de la planta. Producirá un impacto mínimo con beneficios a la 

comunidad. 

• Suelo: las actividades de la planta no tendrán ningún efecto sobre el 

suelo. 

• Agua: filtración de aguas lixiviadas. 

• Aire:  generación de mal olor generado por la basura. 

• Ruido: la maquinaria generará ruido al momento de realizar los procesos. 

7.9 Impactos que genera en el medio socioeconómico 
 

• Economía: giro de capital, adquisición de bienes y servicios. 

• Educación y cultura: genera una costumbre de reciclaje a la comunidad. 

7.10 Plan de manejo ambiental 
 

Un plan de Manejo Ambiental elimina al máximo los riesgos que el desarrollo de las 

actividades humanas implica en la evolución de los mismos y la concienciación de 

los individuos respecto al grave peligro de una explotación irracional de la tierra. 

La creación de un Plan de Manejo Ambiental es importante para disminuir la 

contaminación generada por un proyecto, y así garantizar que las actividades 

realizadas transgredan la ley y afecten el ecosistema con daños irreversibles. 

 

7.10.1 Impacto a prevenir o mitigar 
 

• Focos de infecciones  

• Proliferación de insectos vectores y roedores, que pueden transmitir 

enfermedades y epidemias. 

• Contaminación de fuentes de agua  
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• El mayor efecto ambiental de los residuos sólidos, es la contaminación de 

aguas superficiales y subterráneas por el líquido percolado producto de la 

descomposición de las basuras que es llevado por los drenajes naturales a 

ríos y quebradas.  

• Contaminación del suelo: deterioro estético y desvalorización del terreno, 

contaminación por infiltración de líquido percolado, deterioro del paisaje 

por abandono y acumulación de basuras. 

• Contaminación del aire: la descomposición de basuras genera malos 

olores, adicionalmente si son quemadas los humos producen 

contaminación. 

7.10.2 Plan a ejecutar 
 

Drenaje de lixiviados 

Dentro del relleno sanitario se generan sustancias contaminantes que 

producen un impacto negativo en el suelo y el agua subterránea; para evitar 

este problema debemos canalizar desde las paredes y el fondo del relleno 

pendientes hasta la fuente de recolección de estas sustancias para ser tratadas 

y recuperadas en un corto plazo.  

Chimenea para evacuación de gases 

Los gases también constituyen una fuente de contaminación, estos se 

producen por la descomposición de los desechos en el relleno; para ello se 

debe adecuar conductos a lo largo y ancho del mismo para su evacuación, de 

esta manera contrarrestamos este punto de contaminación.  

Conformación de la celda 

Los residuos deben ser esparcidos y compactados periódicamente en el 

relleno para evitar así un uso excesivo del suelo. 
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Almacenamiento de los residuos especiales 

Dentro de nuestro proceso también se encuentra la recolección de residuos 

voluminosos que no pueden ser recuperados, debemos almacenarlos en 

cuartos cerrados pero con suficiente ventilación hasta su uso posterior. 

 

7.11 Fortalezas ecológicas de la iniciativa de propuesta 

El proceso de reciclaje tiene un sin fin de fortalezas, ya que como se ha dicho, el 

reciclaje, es una  iniciativa positiva. Fundamentalmente, los beneficios son los que 

han de posicionarse frente a las desventajas de produce el mismo. 

Por ello se ha determinado que las fortalezas ecológicas de la iniciativa de la 

propuesta son: 

• A nivel ecológico:  

� se conserva el ambiente y se reduce la contaminación. 

� se alarga la vida útil de los sistemas de recolección. 

� se protegen los recursos naturales renovables y no renovables 

� regeneración de áreas degradadas 

� Regulación climática 

• A nivel económico: se ahorra materia prima en la manufactura de productos 

nuevos con materiales reciclables. 

• A nivel social: generación de empleo ya que el proceso necesita se realizan 

en diversas fases llevadas a cabo por distintos trabajadores. 
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CONCLUSIONES 
 

Después de dar por concluido el proceso investigativo, la actividad de campo y el 

análisis de datos recolectados, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

� Un parámetro muy importante  a tomar en cuenta es la generación per cápita 

de los residuos sólidos, ya que el tipo de residuo generado varía según el 

nivel social y  claro el poder adquisitivo. 

 

� Según la medida en que los residuos sean clasificados y más aun cerca de su 

origen, el sistema será eficiente.  

 

� Un proceso rentable y de alta inversión es el tratamiento de los residuos 

sólidos urbanos en la industria; sin embargo pese a esto traerá beneficios a la 

población a mediano y largo plazo tanto en lo económico como también  en 

el medio ambiental. 

 

� Para el Plan de capacitación  la educación, concientización y sensibilización 

son puntos claves en la comunidad. Es un tema complicado, sobre todo con  

la cantidad de población en la parroquia de Malchinguí y su amplia 

dispersión.  

 
� Este es un tema ambicioso en cuanto a sus alcances, para lo cual se invierten 

recursos económicos importantes para tratar de cubrir a la totalidad del 

cantón en los primeros meses de puesta en marcha del proyecto. 

 
� El nombre de la empresa en siglas será “PRAM” s.a. (Parque de Reciclaje 

Ambiental Malchingui). 

 

� La negociación de los autores y sus capacidades depende para el crecimiento 

esperado de la planta con  la consecución de varias centrales de 

abastecimiento que justifiquen su utilización en el proyecto. 
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� Del estudio financiero se concluye que el proyecto es viable; esto por cuanto 

los indicadores obtenidos en los dos escenarios así lo determinan.  
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RECOMENDACIONES 

 

� Antes de construir la planta de tratamiento de gestión de residuos sólidos 

urbanos debería de tomarse en cuenta la situación actual de la comunidad. 

 

� Es indispensable cumplir con los requisitos de Ley en nuestro país, como: 

Patente Municipal, Registro Sanitario, Permiso de Funcionamiento, RUC, 

afiliación de los trabajadores al IESS, Permisos del Ministerio de Ambiente.  

 

� Tomar en cuenta el tipo de basura y su composición ya que esta varía según 

el poder adquisitivo. 

 

� Realizar revisiones periódicas del plan para estar actualizados con  los 

proyectos Ambientales u otros de acuerdo a la realidad del momento en la 

parroquia. 

 
�  Poder mejorar los costos y plazos, principalmente para aquellas actividades 

que se proyectaron a largo plazo. 

 
� Como los indicadores de evaluación financiera en conjunto, determinan que 

el proyecto es viable, y el análisis de riesgo y sensibilidad, que conlleva un 

riesgo bajo, se recomienda que sea ejecutado.  

 
� Brindar charlas a la comunidad así también capacitar a los empleados, sobre 

todo en seguridad industrial y las buenas prácticas medioambientales. 

 
� Permanentemente verificar la información contable, financiera y de 

producción con el propósito de controlar el crecimiento de la empresa. 

 
� Capacitar a los operarios sobre el uso y mantenimiento adecuado de  

maquinaria a su cargo, se solicitara charlas sobre las mismas a las empresas 

que las fabrican. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de la Encuesta 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

Encuesta sobre Conocimiento General del Sistema de Gestión de Residuos Sólidos 
por parte de la Parroquia de Malchinguí. 

DATOS GENERALES 

Fecha: _________________________________ 

Barrio: _________________________________ 

Dirección: ______________________________ 

1. ¿Cuántas personas viven en su domicilio? 
 
 
 
 

2. ¿Qué tipo de depósito utiliza para almacenar su basura? 

TIPO SI NO 

CAPACIDAD APROXIMADA 

PEQUEÑA      
(hasta 5 kilos) 

MEDIANA                 
(6 a 20 kilos) 

GRANDE                      
(más de 20 

kilos) 

Fundas           

Tachos           

Cajas de cartón           

Gavetas           

Costales           

Cajas de madera           
Sacos de 

cemento           

Otros           
 

3. ¿A qué hora pasa el camión recolector por su casa? 

HORA  NO SABE 
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4. ¿Cuántas veces por semana pasa el camión recolector por su casa? 
 

1 2 3 4 5 6 7 No Pasa 
 

5. ¿Cuántas veces saca la basura a la semana? 

 

1 2 3 4 5 6 7 No Pasa 
 

6. ¿Sabe cuál es el destino final de su basura común. Dónde? 

 

Si  No Sitio Final 

   

 

 

7. ¿Qué problemas detecta en el servicio Municipal? 

El personal no  está capacitado  No tienen horario fijo  

No pasa el recolector  Mala organización  

Falta de cortesía   Falta de personal  

No recolecta todo  Causa mucho ruido  

Dejan caer los basureros  Ninguna  

 
8. ¿Sabe usted qué es el reciclaje? 

 

 

 
9. ¿Qué se debería hacer para que la comunidad participe en un Sistema mejorado 

de Gestión de Residuos Sólidos? 

Difusión radio   

Publicación Prensa Local   

Sanciones   

Otros. ¿Cuáles?   

 

SI NO 
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10. ¿Le gustaría que el recolector tenga un aviso al momento que recoge la basura? 

Campana   

Sirena   

Canción   

Pito   

Ninguno   

Otro. ¿Cuál?   
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Anexo 2. Cotización Caja de Acero Inoxidable 
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Anexo 3. Cotización de Seguridad Industrial 
 

 
 

    
 

SEÑALIZACION INDUSTRIAL, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

 

CONSULTORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, PLANES DE EMERGENCIA, REGLAMENTOS DE 
SEGURIDAD 

 
CAPACITACION EN TEMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CON EL CNCF 

 
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, LAMPARAS DE EMERGENCIA 

 

LOCAL: AMERICA Y BOGOTA S/N 
 

 
Telefax: 022547022 Celular: 084402638 

 
Email: burohessprevencion@gmail.com / burohess@gmail.com 

     Señores 
   PRAM 

    Presente.- 
   Quito, DM 08 DE DICICEMBRE DE 2011 
   

     COTIZACION 3213 

ITEM DETALLE CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 GUANTES DE CUERO 7 2.5 17.5 

2 OVEROL 6 23 138 

3 BOTAS 7 21 147 

4 MASCARILLAS DESECHABLES 20 25 500 

5 GAFAS 7 3 21 

6 ESTILETES 4 3.5 14 

7 PROTECCION DE RUIDO 8 3 24 

8 PROTECCION RESPIRATORIA DOBLE FILTRO 2 50 100 

  CASCOS 8 6 48 

9 CINTURONES ANTILUMBAGO  5 10 50 

   
SUB TOTAL 1059.5 

   
IVA 12% 127.14 

   
TOTAL 1186.64 

     

     Nota: Una vez aceptada la Oferta se deberá entregar el 50% y el otro 50% al momento de 
 laentrega. 

   VALIDEZ DE LA OFERTA 8 DIAS  
   

     

     Atentamente, 
   

     

     Ing. Marcelo Hidalgo 
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Anexo 4. Cotización Seguridad Industrial 2 
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Anexo 5. Cotización Seguridad y Herramientas 
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Anexo 6. Cotización Herramientas 
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Anexo 7. Cotización Maquinaria  
 

Quito 2 de Enero del 2012 

  

 Cotización  PR- 020112 Clasificación Basura Malchinguí 

 

Sra. Angélica Herrera 

Gerente PRAM 

 

 

Asunto: Oferta referencial de equipos para una línea de clasificación de basura 

 

De mi consideración: 

 

Mediante la presente, hago llegar a Ud. nuestra cotización referencial, de los 
equipos solicitados, según el siguiente detalle.  

 

Características y observaciones 

1. Prensa manual :  
• Capacidad indeterminada , de acuerdo a la palanca a usar 
• Dimensiones  generales (h x a x b) 2m x 1.2m x 0.8m  
• Dimensiones de caja de compactación 800x650x1200mm con una puerta 

abatible 
• Sistema de tornillo con palanca manual, de acuerdo a solicitud. Diámetro  

del tornillo 2 pulgadas,  
•  Estructura construida en su mayoría en UPN160, soldada y pintada 
• Pisón , superficie 650x800mm, sin ruedas-guía laterales, y con canales para 

paso de zunchos 
• Pintura: Desoxidante, anticorrosivo y acabado en pintura sintética automotriz 

en el color especificado por el cliente. 
 

2. Tina de lavado :  
• Dimensiones  generales (h x a x b) 2m x 1m x 0.8m  
• Dimensiones de canastilla  800x1800x700mm  
• Estructura construida en su mayoría en tubo cuadrado de 50mm, soldada y 

pintada 
• canastilla fabricada en ángulo de 40x3mm acero A36, con malla inoxidable 

de apertura aproximada 2x3cm 
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• Tanque , fabricado en lámina A36 de 3mm de espesor ,con refuerzos 
exteriores de ángulo, y tubería de entrada y rebose de agua de 1pulgada 
x300mm 

• Pintura: Desoxidante, fondo y acabado en pintura epóxica para inmersión en 
agua 

 

3. Tolva de recepción :  
• Estructura construida en su mayoría en tubo cuadrado de 50mm, placas de 

3mm calidad A36, soldada y pintada 
• Pintura: Desoxidante, anticorrosivo y acabado en pintura sintética automotriz 

en el color especificado por el cliente. 
 

4. Criba de Tambor rotativo : 
• Sistema de tambor rotativo de giro  continuo,  
• Bastidor  construido en lámina y perfilería  estructural   calidad A36, de 3mm 

de espesor, o similar, mecanizada únicamente en los puntos de ensamble 
de los subconjuntos.  

• Tambor fabricado en lámina de acero A36 de 3mm de espesor, con 
perforaciones de 70mm de diámetro uniformemente distribuidas. 

• Sistema de rotación, sobre ruedas apoyadas en anillos rolados ubicados en 
la periferia del tambor 

• Tambor dotado de paletas longitudinales, para efecto cascada 
•  Pintura: exterior, fondo anticorrosivo, con acabado en sintético, en el color 

determinado por el cliente, interior,epóxica, apta para inmersión permanente 
en agua. 

• Bastidor y patas rigidizadas externamente , mediante estructura tipo jaula  
• Longitud total:  4.0 m   
• Diámetro 2m 
• Apoyo principal de la estructura , sobre conjunto de patas fijas ,  
• Moto reductor trifásico, ortogonal, 3 HP , 220V 
• Velocidad de operación fija  
• La Velocidad de operación fija 20RPM 
• Tablero de control con botonera de arranque / parada 
 

 

5. Banda de clasificación de 6m : 
• Bastidor  construido en perfil estructural   calidad A36, de 3mm de espesor, 

o similar, mecanizada únicamente en los puntos de ensamble de los 
subconjuntos.  Pintura: fondo anticorrosivo, con acabado en sintético, en el 
color determinado por el cliente. 

• Bastidor y patas rigidizadas  
• Rigidización entre conjuntos de patas. 
• Longitud de transporte 6 m entre ejes  
• Altura sobre el piso: 700mm 
• Apoyo principal de la estructura, sobre conjunto de patas, ubicado en el 

centro del transportador, con espaciamiento de 2.5m entre patas. . 
• Rodillos  de cola y cabeza ,diámetro 4 ½”cónicos al centro 
• Rodillo de cabeza, montado sobre chumaceras de pared, con espiga para 

recibir moto reductor, y recubierto con faja para incremento de tracción. 
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• Rodillo de cola , montados sobre chumaceras de pared , sobre placa del  
mecanismo de tensión de banda 

• Moto reductor trifásico, ortogonal, 1HP 220V,  
• Velocidad de transporte :10m/min,  variable  mediante variador electrónico 

de frecuencia 
• Ancho de banda 1000mm. 
• Tipo de banda , textil de PVC con grapas ,2 lonas, espesor 2.1mm, con textil 

sintético  antideslizante, para operación deslizante directamente sobre 
lámina metálica 

• Rodillos de retorno diámetro 60mm 
• Arrancador con botonera de arranque y parada 

 

6. Carros transportadores :  
• Dimensiones  generales (h x a x b) 9ocm x 80cm x 70cm  
• Estructura construida en su mayoría en tubo cuadrado de 40mm, soldada y 

pintada 
• Tanque , fabricado en lámina A36 de 2mm de espesor  
• Pintura: Desoxidante, fondo y acabado en pintura sintética 

 

7. Triturador de cuchillas para plástico : Se omite cotizar por falta de datos 
y definición de características, tratándose de un equipo de construcción 
compleja. El precio que se detalla es únicamente una sugerencia o 
estimación de lo que podría costar. 

8. Triturador de vidrio:  Se omite cotizar por falta de datos y definición de 
características, tratándose de un equipo de construcción compleja. El precio 
que se detalla es únicamente una sugerencia o estimación de lo que podría 
costar 

 

Precio unitario referencial: Prensa manual  US$ 400 0.00   

                                               Tina  de lavado                          US$ 2900.00 

                                                Tolva de recepción                  US$ 1900.00 

                                                Criba de Tambor                      US$10500.00 

 Banda 6 m      US$ 5700.00 

                                                Carros transportadores          US$   590.00 

                                                Tri turador de plástico            US$ 14000.00 

                                                Tri turador de vidrio                US$   6500.00 

 

 

Validez de oferta : Referencial 



 
 

192 
 

Forma de pago : a determinarse, de acuerdo al alcance de la orden de trabajo 

Plazo de entrega: a determinarse, de acuerdo al alcance de la orden de trabajo... 

 

Lugar de entrega : Nuestra planta ubicada en Quito, cargado sobre camión 

 

Estos precios son estrictamente referenciales,  y deberán ser revisados para 
efectos de contratación.  

Atentamente 

 

 

PROMETALL 

 

Ing. Renato Alarcón G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

193 
 

Anexo 8. Cotización de Mobiliario 
 

 

 

 

 

 

PARA: ING. ANGELICA HERRERA 
   

     
     
 

 

   ASUNTO: COTIZACION DE MOBILIARIO 
   

FECHA:  21 DE ENERO EL 2012 
   

     
 PROFORMA    
     

CODIGO DESCRIPCION CANT V. UNIT.  VTOTAL

  
ESTANTERIA DE 2,40 X 0,93 X 0,40 CON 6 
ENTREPAÑOS 

6     110,00    660,00  

  SOFA DOBLE 1     262,00    262,00  

  
MESA REUNIONES OVALADA 2,40 X 1,20 
BICOLOR 

1     336,00    336,00  

  
          TOTAL   1.258,00  

     
SUMAN: 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
DOLARES    

 
  

   
Nota: - Los precios incluyen IVA 

   
 

- PRECIO FINAL 
   

 
- Los precios incluyen transporte dentro  

   
 

   de la ciudad de Quito 
   

     FORMA DE PAGO 
   

 
60% De anticipo 

   
 

40% A  la entrega de la obra 
   

     TIEMPO DE ENTREGA 
   

 
6 Días laborables a partir de la entrega del anticipo y 

   
 

de la elección de acabados 
   

     VALIDEZ DE LA OFERTA 
   

 
10 días calendario 

   
     Atte.: 

    
     
     VITRINAS CORONA 

   
ARQ. ALFREDO CONDOR 

   
Dpto. de Diseño 

   
celular. 095000764 

   
2 473-537 / 538 
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Anexo 9. Muebles de Oficina 
 

Estimada ingeniera Angélica Herrera 

 

De acuerdo a la conversación telefónica le envío lo solicitado, en sus correos. 

Vitrinas Buenaño está en la capacidad de suministrar productos de alta calidad a los 

mejores precios del mercado nacional.  

PROFORMA  

Quito, 21 de Enero del 2012   

  

Cant. UND DETALLE  V/UNIT.  V/TOTAL  

2  Loockers  de 4 puertas de 180  de alto x 100 

de frente  x 35  de fondo y las medidas de 

las unipersonales son de 80 de alto por 47 

de frente x 35 de fondo 

120,00 120,00 

1   Escritorios gerencial de 170 de largo x 075 

de alto 080 de fondo con cajonera izquierdo 

o derecho de acuerdo a elección del cliente.  

190,40 190,40 

3   Escritorio pequeño de 100 de largo x 075 de 

alto x 70 de fondo con cajonera izquierdo o 

derecho de acuerdo a elección del cliente.  

155,00 465,00 

6   Estanterías de 200 de alto x 093 de ancho x 

30 de fondo x 5 niveles parantes tipo dixon 

en 2mm de espesor, pintura al horno color a 

elección del cliente, pernos, tuercas y 

arandelas galvanizadas para fácil 

graduaciones.    

75,00 450,00 

      Subtotal 1.545,00 

0%IVA 0 

TOTAL 1.545,00 
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Anexo10. Vehículo 

 
Great Wall Deer – Pick Up 

La camioneta #1 en China se vendía antes en 
pocas cantidades con Dina, Yangtze Motors 
y Fatosla. Ahora que Ambacar las ventas han 
mejorado radicalmente. 18.500 versión 4×2 
doble cabina, incluido IVA. La nueva 
versión de diesel tiene un diseño de 
vanguardia, Tecnología Toyota. 20.000 
versión 4×2 doble cabina, incluido IVA. 

 

Fuente: http://japarzam1337.wordpress.com/2010/08/19/los-autos-chinos-mas-populares-en-

ecuador/ 

 

 

 

Cinascar 

CinascarZxautoAdmiral 
 

 

Desde: $19.299 - hasta $24.299 

Para ver los detalles de una versión haga clic sobre ellla. También puede escojer hasta tres versiones del 
listado y compararlas haciendo clic en "Comparar" 

 
Versión Precio Opiniones 

 
CinascarZxautoAdmiral 2.2L 4x2 CD Gas.  $ 20.000 

 

 
CinascarZxautoAdmiral 2.2L 4x2 CS Gas.  $ 19.299 

 

  
Inc. IVA 

 

Fuente: http://www.patiotuerca.com/ecuador/autosnuevos.nsf/catmodelodisplay/Cinascar-Zxauto-
Admiral  
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Ambacar 

 

Agencia Granados

 

  

Av. Granados y Eloy 

Alfaro Esquina 

Telf: (02) 334 4011 - 

(02) 334 4039 

 Agencia Shyris  

  

Av. Shyris y Eloy 

Alfaro Esquina 

Telf: (02) 252 9525 - 

(02) 290 2757 

 

Agencia Naranjos 

 

  

Los Naranjos y Av. 

Granados 

Telf: (02) 334 0840 
 

  Ambacar 

 

Agencia Quicentro Sur 

 

  

Av. Morán Valverde y 

Quitumbe esq. 

Quicentro Sur, Subsuelo 

2, junto a Kywi.  

Telf: (02) 400 8980 

 

Agencia Los Chillos 

 

  

Av. General Rumiñahui 

e Isla Isabela esq. a dos 

cuadras de San Luis 

Shopping.  

Telf: (02) 604 6717 
 

  Automekano  

 

Agencia Quito 

 

  

Av. Galo Plaza Lasso 

N59-155 y Francisco 

Namiña 

Telf: (02) 248 0999 

  Urbancar 

 

Agencia Carapungo

 

  

Av. Panamericana 

Norte Km 11, 

Diagonal a la 

entrada a 

Carapungo, frente al 

Banco Pichincha 

Telf: (02)2426061 
 

 

 

Versión Precio 

Great Wall Deer – Pick Up Gas. 
$ 18.500 

Great Wall Deer – Pick Up Diesel $ 20.000 

 
Inc. IVA 

 
Fuente: http://www.ambacar.com/concesionarios.html 
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Anexo11. Resoluciones del Gobierno Parroquial de Malchinguí 

 


